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INTRODUCCIÓN 

 

Resumen 

Introducción: La técnica de Whipple es una intervención quirúrgica de alto riesgo, siendo 
las neoplasias pancreáticas, su principal indicación. La mortalidad ha disminuido 
notablemente en la última década, sin embargo, la morbilidad sigue siendo muy 
elevada. La reconstrucción más habitual incluye una pancreático – yeyunostomía. Como 
alternativa, surge la pancreático – gastrostomía que, según diferentes estudios 
estadísticos, se asocia con una menor incidencia del fracaso anastomótico y la formación 
de fístulas.  

Objetivos: Valorar las diferencias de morbilidad entre las dos posibles anastomosis con 
el fin de reducir la misma y así mejorar el post – operatorio y calidad de vida de los 
pacientes.  

Métodos: Se trata de una cohorte retrospectiva que analiza el conjunto de pacientes 
intervenidos, entre 2016 y 2018, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV), mediante duodeno - pancreatectomía cefálica (12 mediante pancreático - 
yeyunostomía y 16 mediante pancreático - gastrostomía). 

Resultados: El análisis de las diferentes variables revelan una mayor morbilidad 
postoperatoria global en un 83,3% (p=0,076) y prevalencia de complicaciones 
individuales el grupo intervenido mediante pancreático - yeyunostomía, obteniendo 
únicamente diferencias significativas en el desarrollo de fístula biliar (p=0,024) 
afectando a 4 pacientes (33.3%) de los 28 intervenidos. A pesar de observar una menor 
incidencia de fístula pancreática y con un menor grado de severidad en la pancreático – 
gastrostomía (N=0), la evidencia no ha sido estadísticamente significativa (P=0,093). 

Conclusiones: La pancreático - gastrostomía se asocia con menor frecuencia a la 
aparición de fístulas pancreáticas, y en el caso de que se presenten, estas son de menor 
gravedad. 
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Abstract  

Introduction: The Whipple technique is a high-risk surgical intervention whose main 
indication is the pancreatic neoplasm. Although mortality has remarkably decreased in 
the last decade, morbidity remains very high. The most common reconstruction 
includes a pancreatic - jejunostomy. The pancreatic – gastrostomy appears as an 
alternative and, according to different statistical studies, it is associated with a lower 
incidence of anastomosis failure and the appearance of fistulas. 

Objectives: To assess differences in morbidity of both anastomosis, in order to reduce it 
and thus improve the postoperative period and life-quality of patients. 

Methods: This is a retrospective cohort that analyses the group of patients operated 
using cephalic duodenum - pancreatectomy (12 through pancreatic - jejunostomy and 
16 through pancreatic - gastrostomy) at Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV), between 2016 and 2018. 

Results: The analysis of the different variables revealed a greater overall postoperative 
morbidity in 83,3 % (P=0,076) and prevalence of individual complications in pancreatic 
– jejunostomy group, obtaining only significant results in the development of biliary 
fistula (p=0,024) affecting 4 patients (33,3%) of the 28 operated. Despite observing a 
lower incidence of pancreatic fistula and with a lower degree of severity in the 
pancreatic – gastrostomy group (N=0), the evidence has not been statistically significant 
(p= 0,093).  

Conclusions: Pancreatic - jejunostomy is less frequently associated with the appearance 
of pancreatic fistulas, and if they show up, they have a lower degree of severity. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Anatomía y fisiología de la región quirúrgica  

El páncreas es una glándula endocrina y exocrina localizada en el retroperitoneo a nivel 
de la segunda vértebra lumbar. 

La secreción pancreática exocrina se compone de enzimas, agua y electrolitos 
(principalmente bicarbonato), que se liberan al duodeno a través del conducto 
pancreático de Wirsung para intervenir en la digestión de los alimentos.  

Por otra parte, las secreciones endocrinas (insulina, glucagón y somatostatina) son 
secretadas por los islotes de Langerhans compuestos por células beta, alfa y delta que 
secretan respectivamente dichas hormonas. 

El páncreas se divide en 5 regiones: 

1. Cabeza 

2. El proceso uncinado: es una extensión posterolateral variable de la cabeza 
situada por delante de la vena cava inferior y de la aorta. 

3. El cuello: constituye la parte de la glándula que recubre los vasos mesentéricos 
superiores. 

4. Cuerpo y cola: se encuentran a la izquierda de los vasos mesentéricos. 

En el interior de la glándula se encuentra el conducto pancreático principal o conducto 
de Wirsung, el cual se extiende por la cara posterior de la glándula y se une con el 
conducto biliar común para drenar al duodeno a través de la papila mayor (ampolla de 
Vater). 4 

La cabeza pancreática, región anatómica de interés en la intervención, está enmarcada 
por el duodeno al cual se encuentra adherida. Su límite izquierdo lo constituye el istmo 
pancreático y en su borde inferior se desprende el proceso uncinado, que pasa por 
detrás de los vasos mesentéricos con los que se relaciona íntimamente.5 

Este bloque duodenopancreático, se encuentra adosado a la cara anterior de la vena 
cava inferior de la que está́ separado por la fascia de Treitz, un plano avascular, que se 
libera fácilmente.  

En su borde superior se desprende el pedículo hepático.  

Su borde inferior corresponde al extremo superior de la raíz mesentérica que contiene 
la arteria mesentérica superior (AMS), flanqueada a su derecha por la vena mesentérica 
superior (VMS). En tanto que el eje de la AMS se dirige hacia la aorta, el de la VMS se 
dirige hacia la parte posterior del istmo, recibe la vena esplénica y desemboca en el 
borde superior de la glándula para formar el tronco portal.  
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Finalmente, el bloque duodenopancreático está limitado por delante y en su tercio 
inferior por el borde derecho de la raíz del mesocolon transverso.  

 

 

 

 

 

 

Aporte vascular, linfático y nervioso: 

La vascularización de la cabeza de páncreas y del marco duodenal es común, se asegura 
por un sistema de dos arcadas, anterior y posterior.   

Las arcadas arteriales están conectadas en puente entre la arteria gastroduodenal y el 
origen de la AMS.  

Las arcadas venosas drenan por encima en la vena porta y por debajo en la vena 
mesentérica inferior (VMI).  

El sistema linfático que drena la cabeza, es complejo. Las primeras vías ganglionares 
están situadas en contacto con la glándula, en los bordes superior e inferior, a lo largo 
de las arcadas vasculares anteriores y posteriores de la cabeza, así como alrededor del 
origen del pedículo mesentérico superior. Los ganglios más lejanos están situados en el 
pie del pedículo hepático y en el origen del tronco celíaco.5 

En cuanto a la inervación, se caracteriza por estar inervado por fibras simpáticas 
procedentes de los nervios esplácnicos y por las fibras parasimpáticas procedentes del 
nervio vago. Las fibras parasimpáticas estimulan la función endocrina y exocrina, 
mientras que las fibras simpáticas tienen un efecto inhibitorio sobre estas funciones. 4 

 

Figura 1. Vista anterior del páncreas mostrando sus relaciones con el pedículo hepático.  

Figura 2. Arcadas arteriales pancreático - duodenales. 



 

Descripción del procedimiento  

La intervención, inicialmente descrita por Whipple en 1935, era una exéresis en dos 
tiempos, realizando las vías de derivación antes de la exéresis del bloque 
duodenopancreático.  

Este nombre se reserva hoy a la resección en bloque de la cabeza del páncreas y las 
estructuras biliodigestivas acompañantes: antro gástrico, marco duodenal, primer asa 
yeyunal, vesícula biliar en continuidad con el conducto cístico y la parte distal del 
colédoco.5 

 

Exploración y evaluación de la resecabilidad  

 

Este tiempo tiene como objetivo juzgar la posibilidad técnica y la utilidad de una 
maniobra de exéresis. 

La ecografía preoperatoria permite localizar tumores de pequeño tamaño y detectar 
metástasis hepáticas. Por otra parte, la Eco – doppler perioperatoria va a permitir 
verificar la existencia y la dirección de los flujos venosos y arteriales. 

Se debe practicar una exploración quirúrgica manual. Se realiza de forma centrípeta 
para aproximarnos progresivamente a la lesión siguiendo los siguientes pasos: 

- Palpación cuidadosa de cúpulas diafragmáticas, hígado, peritoneo, intestino, 
mesos y el fondo de saco de Douglas en busca de adenopatías. 

- Incisión del ligamento gastrohepático a nivel de la pars fláccida que da paso a la 
región celíaca. El pedículo hepático se explora entre el dedo índice y el pulgar de 
la mano izquierda.  

En la parte inframesocólica, se liberan los primeros centímetros de yeyuno que 
permite la prensión del pedículo mesentérico superior y la búsqueda de 
adenopatías sospechosas. 

- La exploración del páncreas y de la lesión debe de ser más cuidadosa para valorar 
la resecabilidad de la cabeza de páncreas. Precisa de tres tiempos de liberación: 

1. Liberación del ángulo colónico derecho. Se desciende con cuidado de no 
lesionar la vena cólica superior derecha que va a drenar a la vena 
mesentérica superior. Esta liberación permite explorar la parte superior del 
mesocolon transverso, los ganglios del pedículo mesentérico del istmo y el 
cuerpo de la glándula. 

2. La maniobra de Kocher, que alcanza el flanco derecho de la aorta. Esta 
maniobra expone la vena cava inferior infrahepática al nivel donde abocan 
las venas renales, y el surco interaorticocavo, localización de posibles 
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adenopatías metastásicas. De esta forma ahora la cabeza es móvil. Su presión 
cuidadosa entre los dedos de la mano izquierda permite, por una parte, 
evaluar la distancia entre el tumor y el istmo para definir la línea de sección 
pancreática y, por otra parte, buscar por palpación una zona de invasión 
neoplásica dentro de la lámina retro portal o raíz de la AMS. 

3. La separación entre la cara anterior del eje mesenterioportal y la cara 
posterior del istmo de la glándula. Esta maniobra se inicia con la exposición 
de la VMS. El plano de disección se inicia con las tijeras, permaneciendo en 
contacto con la adventicia. Conviene posteriormente localizar la vena porta 
al pie del pedículo hepático, en el borde superior del páncreas. La liberación 
retroístmica se continúa con el dedo o con ayuda de un disector, incluso con 
una pinza de Kelly con punta muy roma. Se individualiza el istmo con lazos. 

Al final de esta preparación se pueden presentar cuatro situaciones: 

 La lesión se limita estrictamente al páncreas, a veces con invasión de los ganglios 
próximos. La exéresis es posible con finalidad curativa. 

 Existe invasión por contacto de la pared anterior de la vena porta. La exéresis 
con intención curativa todavía es realizable, pero precisará de una maniobra de 
reconstrucción vascular que puede ser hemorrágica. 

 La exploración ha detectado la afectación metastásica en los ganglios que 
circunscriben el origen de la AMS: la exéresis resulta inútil y representa riesgos 
de complicaciones postoperatorias. 

 Ganglios invadidos a distancia. 

Exéresis 

Se suceden en cinco tiempos: 

1. Liberación de las fijaciones hepáticas 

Consiste en la movilización de la vía biliar accesoria, sección del conducto hepático 
común y de la arteria gastroduodenal. La vesícula se separa de su lecho de forma 
anterógrada, con elecrobisturí. Esta maniobra conduce a la arteria cística que conviene 
ligar y seccionar, después al conducto cístico cuya liberación conduce al borde derecho 
del conducto hepático común. Este se rodea y luego se secciona después de su ligadura 
por su lado distal. En el lado proximal, el conducto hepático se liga provisionalmente 
para evitar la molestia del derrame de la bilis en el campo operatorio. Esta sección 
primaria expone el flanco derecho de la vena porta y facilita la movilización del colédoco 
que se extirpa a la vez que el tejido linfático y los ganglios retroportales.  

 



 

La cara anterior del epiplón menor se abre transversalmente, desde la línea de sección 
del conducto hepático hasta la brecha ya creada en la pars fláccida. La disección de 
delante a atrás, y la sección entre ligaduras de todos los elementos linfáticos 
perivasculares, permite exponer la totalidad del árbol arterial destinado al hígado.  

Es fácil reconocer la arteria gastroduodenal que surge de la arteria hepática común. Hay 
dos maniobras esenciales en este tiempo de intervención:  

— Verificar que se trate de una arteria gastroduodenal y no de una arteria hepática 
propia que se origina en la aorta o en la AMS. 
— Asegurarse que la arteria gastroduodenal no es una vía de suplencia de la 
vascularización hepática, a partir de la AMS. Esta situación no es rara debido a la 
frecuente estenosis del origen del tronco celíaco por el ligamento arqueado.  

La persistencia de un pulso correcto en las ramas destinadas al hígado durante el 
clampaje de la arteria gastroduodenal, confirma la permeabilidad del tronco.  

La arteria gastroduodenal puede, cuando estas precauciones se han tomado, ser 
seccionada en su origen, entre dos ligaduras fuertes de polipropileno 5/0. El eje arterial 
destinado al hígado se individualiza con lazos cuya tracción hacia la izquierda expondrá ́
la cara anterior del tronco portal que conviene disecar completamente.  

2. Sección gástrica 

La DPC según Whipple implica la extirpación del tercio distal del estómago. El interés es 
doble: 

- Ampliar la extensión de la resección para respetar un principio básico de la 
cirugía oncológica. 

- Reducir en parte la secreción ácida gástrica y con ello el riesgo de úlcera gástrica 
sobre la anastomosis gastroduodenal. 

La zona de sección gástrica pasa 10 cm por encima del píloro. El «delantal» epiploico es 
dividido entre ligaduras en toda su altura.  

La sección gástrica se efectúa con elecrobisturí entre dos clamps digestivos. Los 
extremos de la parte de sección se marcan mediante un hilo de tracción que mantiene 
el estómago elevado y el antro gástrico, mantenido cerrado, se desplaza hacia la 
derecha. De esta manera, la zona de sección pancreática resulta perfectamente 
expuesta. 
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3. Sección pancreática 

Se realiza frente al borde izquierdo del eje de la vena porta, con bisturí frío.  

Con la finalidad de apoyar esta sección sin riesgo de lesionar la vena, es útil deslizar en 
el túnel retropancreático un pequeño separador estrecho.   

Esta sección va a exponer dos regiones hemorrágicas: 

- Del lado cefálico, la hemostasia se obtiene rápidamente suturando la glándula 
mediante una sutura continua hemostática.  

- Del lado corporocaudal, se puede obtener una hemostasia perfecta y duradera 
mediante un punto en X en cada uno de los cuatro o cinco vasos sangrantes. 
Anteriormente, se extirpa una fina porción de tejido pancreático para examen 
histológico posterior, verificando que la sección se realiza sobre zona sana. Su 
positividad implicaría extender la exéresis hacia el cuerpo de la glándula o 
considerar una pancreatectomía total. 

El cuerpo de la glándula es elevado sin excesiva tracción mediante dos hilos de 
referencia colocados en los dos extremos de la porción y es lentamente liberado, 
seccionando entre ligaduras las pequeñas vénulas que aparecen después de la vena 
esplénica. El muñón pancreático preparado de esta manera debe ser lo suficientemente 
largo (3 a 4 cm) para permitir la realización de una anastomosis pancreatodigestiva en 
las mejores condiciones.  

 
 

Figura 3. Sección gástrica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

4. Sección yeyunal 

El primer ayudante levanta el colon transverso mientras que el segundo, inclinando 
hacia la izquierda el paquete de asas de intestino delgado, expone el ángulo de Treitz y 
la cuarta porción duodenal.  

La apertura del peritoneo y el desplazamiento hacia la izquierda del pedículo 
mesentérico inferior expone el músculo de Treitz en la cúspide del ángulo de su mismo 
nombre. Su sección con electrobisturí en contacto con la pared digestiva, libera el 
ángulo duodenoyeyunal. 

La zona de sección duodenal es identificada mediante lazos, a 10 cm aproximadamente 
del ángulo duodenoyeyunal. El segmento yeyunal proximal se libera mediante sección 
entre ligaduras de sus relaciones vasculares mesentéricas a ras de la pared digestiva. La 
sección se realiza entre dos clamps digestivos o mejor aún en sentido distal con una 
línea de grapas. 

La extremidad distal del yeyuno se deja abierta o cerrada en función de la técnica de 
reconstrucción elegida. 

 
 

 

Figura 4. Sección del istmo pancreático con 
bisturí frío. 

Figura 5. Istmo pancreático seccionado con 
exposición del eje venoso mesentéricoportal 

Figura 6. Sección del ligamento de Treitz. 
Línea de sección yeyunal. 
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5. Sección de la lámina retroportal 

El bloque duodenopancreático se sujeta de manera que se expone la lámina retroportal, 
tejido denso, en el cual se encuentran linfáticos, vénulas surgidas de la cabeza 
pancreática y arcadas arteriales posteriores que drenan en la AMS.  Se secciona la lámina 
retroportal procediendo paso a paso, cargando de manera selectiva sobre el ángulo 
derecho y a ras de la vena porta y de sus vénulas que allí drenan. La AMS, controlada en 
su origen por lazos vasculares es cuidadosamente identificada.  

La palpación de esta arteria evita lesionarla sin querer en los primeros centímetros de 
su trayecto.  

Anastomosis  

Montaje según Child 

Es la técnica más clásica: el yeyuno proximal drena 
sucesivamente el páncreas, la vía biliar y después 
el estómago. Es un circuito simple y que asegura la 
mezcla rápida de las secreciones biliares y 
pancreáticas.5 

 

 

A. Anastomosis pancreáticoyeyunal (PY) 

Es la anastomosis más delicada de realizar ya que el páncreas se desgarra 
fácilmente bajo la tracción de los hilos. Además, a nivel de los puntos de paso de 
las agujas, se puede desencadenar una reacción inflamatoria aguda que puede 
desembocar en una necrosis, una dehiscencia de anastomosis o fístulas 
postoperatorias. 

La anastomosis es termino – terminal y se realiza mediante el adosamiento de 
las caras posteriores de ambas estructuras, y la posterior anastomosis de los 
respectivos bordes de la sección pancreática y de la extremidad digestiva.  

Con siete u ocho puntos se asegura la calidad de la línea de la anastomosis. 
Posteriormente se anastomosa el plano anterior. 

B. Anastomosis hepaáticoyeyunal  

Se realiza a 20 o 30 cm en sentido distal a la anastomosis PY, de esta forma se 
evita que las fístulas que puedan desarrollarse sobre la anastomosis pancreática, 
induzcan la formación de una fístula conjunta, pancreática y biliar. El conducto 
hepático común se implanta sobre el borde antimesentérico del asa. 

 

Figura 7. Montaje según 
Child 



 

C. Anastomosis gastroyeyunal 

El muñón gástrico se baja y la anastomosis gastroyeyunal se realiza al menos a 
40 cm. en sentido distal a la anastomosis biliar para evitar cualquier tensión. Por 
lo general esta anastomosis se realiza a mano, en dos planos, sobre toda la 
longitud de la sección gástrica. Después de la confección de los planos, se suele 
introducir una sonda nasoyeyunal de pequeño calibre para iniciar precozmente 
la nutrición enteral. 

Preservación pilórica 

Como hemos visto, la resección de la encrucijada colédoco – duodeno – páncreas va 
acompañada de la escisión del tercio distal del estómago. Como consecuencia, se van a 
producir alteraciones en la fisiología de esta última estructura. 

La técnica de preservación pilórica fue descrita por primera vez por Traverso y Longmire 
en 1978, que lo que trata es de evitar los inconvenientes sobreañadidos de la 
gastrectomía y de esta forma preservar las funciones gástricas. 

La indicación de esta técnica sería absoluta en los procesos benignos de cabeza de 
páncreas y duodeno, traumatismos graves pancreático – duodenales y sobretodo como 
cirugía en la pancreatitis crónica.  

La preservación pilórica se propuso inicialmente con el objetivo de prevenir el síndrome 
de vaciamiento postgastrectomía y de esta forma beneficiar el proceso de la digestión, 
así como el estado nutricional de los pacientes a largo plazo. 

En cuanto a términos de morbilidad y mortalidad, al hacer una comparación entre el 
procedimiento clásico de Whipple y la cirugía conservadora del píloro, no se han 
obtenido unos resultados muy concluyentes. Se realizaron una serie de ensayos 
controlados aleatorizados en el que se comparaban ambos procedimientos, los cuales 
revelaban que no existían diferencias significativas con respecto a la mortalidad, 
supervivencia global y los parámetros más importantes de morbilidad (entre los cuales 
se incluyen la fístula pancreática, la hemorragia postquirúrgica y la fístula biliar).6 

Sin embargo, en relación al retraso del vaciamiento gástrico como complicación, sí que 
se demostró una menor incidencia en aquellos pacientes en los que se había conservado 
la región pilórica. 

Por otra parte, durante la intervención, la pérdida de sangre, el tiempo de operación y 
las trasfusiones se redujeron notablemente en la cirugía conservadora. 4 

Variantes del restablecimiento de la continuidad. Pancreático - gastrostomía. 

Como consecuencia de las complicaciones derivadas de la anastomosis principal, 
fundamentalmente la fístula pancreática, se desarrollaron una serie de técnicas 
destinadas al manejo del remanente pancreático con el fin de disminuir la 
morbimortalidad de los pacientes.  
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Entre ellas se incluyeron la ligadura simple del conducto pancreático, la oclusión del 
conducto de Wirsung mediante la inyección de un pegamento de fibrina sintético y 
modificaciones en la anastomosis, entre la que se incluye la pancreáticogastrostomía.7 

De este modo, la anastomosis pancreática también se puede realizar, no solo sobre el 
yeyuno, sino sobre el estómago, constituyendo así otra variante del restablecimiento de 
la continuidad. 

Esta anastomosis ha tenido mucho éxito a pesar de que aún no se ha podido demostrar 
mediante diferenciación estadísticamente significativa que reduzca la incidencia de 
fístulas pancreáticas postoperatorias.  

El montaje se prepara en el tiempo de la duodenopancreatectomía cefálica mediante: 

o Una exéresis del antro gástrico. De esta forma, la cara posterior del estómago 
puede en estas condiciones acercarse sin tensión hasta el muñón pancreático. 

o Una liberación importante (sobre 4 a 5 cm) del muñón pancreático, identificado 
mediante la ayuda de dos hilos pasados por los dos extremos de la sección. 

El muñón pancreático se intuba en el orificio gástrico realizado.  

La penetración satisfactoria del páncreas en el estómago se consigue mediante la 
tracción suave ejercida con los hilos de referencia y controlada por el interior de la 
cavidad gástrica. 

El primer plano de fijación se realiza sobre la cara anterior del muñón pancreático, por 
vía exogástrica. El segundo plano anterior se realiza seguidamente por vía endoluminal.  

Finalmente, el plano posterior es igualmente confeccionado en dos tiempos, primero 
mucoso endoluminal y luego muscular exogástrico.5 

Indicaciones  

La indicación más común en la resección de la cabeza del páncreas es la presencia de 
una neoplasia maligna o premaligna del páncreas o alguna de las estructuras 
periampulares, es decir, conducto biliar, ampolla o duodeno.   

Ciertos tipos de neoplasias pueden ser susceptibles de una escisión local (enucleación) 
y, por otra parte, determinadas afecciones benignas pueden requerir la resección 
completa de la cabeza del páncreas.1  

Dentro de las principales indicaciones para la realización de esta intervención quirúrgica 
encontramos: 

 



 

Adenocarcinoma de páncreas  

Constituye el cáncer de páncreas exocrino más frecuente, representando 
aproximadamente el 85% de todos los cánceres pancreáticos, originado habitualmente 
a partir del epitelio ductal.1,8  

Epidemiología 

Se trata de una neoplasia altamente letal, siendo la cirugía la única posibilidad de 
tratamiento curativo. Desafortunadamente, debido a su presentación generalmente 
tardía, solo un 15 – 20% de los pacientes pueden beneficiarse de la pancreatectomía. 
Además, incluso tras la resección de la cabeza del páncreas, el pronóstico es malo. 
Dentro de los diferentes subtipos de adenocarcinoma ductal, los carcinomas coloides 
son los que tienen un mejor pronóstico.  

Se incluye en la quinta posición dentro de la frecuencia de cánceres en nuestro medio, 
siendo su prevalencia superada únicamente por el de pulmón, mama, colorrectal y 
próstata.9 

La supervivencia tras 5 años en una duodenopancreatectomía con márgenes negativos 
(R0) es aproximadamente del 30% en los casos en los que la afectación ganglionar es 
negativa y del 10% en los casos en los que es positiva.8  

Clínica 

La presentación clínica más común son el dolor, la ictericia y la pérdida de peso. Sin 
embargo, esta varía de unos pacientes a otros dependiendo de la ubicación del tumor. 
En el caso de los tumores de cabeza de páncreas, lo más frecuente es que las 
manifestaciones iniciales sean en forma de esteatorrea, pérdida de peso e ictericia. 

El dolor suele ser insidioso desde el inicio y suele haber estado presente durante uno o 
dos meses previos a la presentación del cuadro. Es de localización epigástrica con 
irradiación hacia los lados (en cinturón) y/o directamente atravesando hacia la espalda.  

La ictericia se suele presentar de forma progresiva y generalmente se produce por la 
obstrucción directa por la masa neoplásica del conducto biliar común, lo que provoca 
un aumento de los niveles de bilirrubina. Además, este fenómeno favorece la aparición 
de un patrón colestásico en las pruebas de función hepática, con elevación de la 
fosfatasa alcalina y la Gamma-GT.10 

Localización 

La localización más frecuente de este tipo de tumores es en la cabeza del páncreas (60 
– 70%), mientras que el 20 – 25% restante se localizan en el cuerpo o cola de la 
glándula.10 

Diagnóstico 

El diagnóstico clínico del cáncer de páncreas no es posible, por ello vamos a utilizar una 
serie de pruebas para poder realizar una adecuada aproximación diagnóstica. La primera 
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prueba a realizar es una analítica para la valoración de las transaminasas, fosfatasa 
alcalina y bilirrubinemia (además de la amilasa) para determinar si existe un patrón de 
colestasis.  

El siguiente paso en la evaluación es la imagen abdominal, dentro de la que se encuentra 
la eco abdominal, CPRE, CPRM… Si estas pruebas son positivas se realiza un TC para 
detectar la presencia de la masa pancreática de forma más sensible y específica, además 
permite realizar la estadificación del tumor.  

Dentro de los marcadores tumorales destaca el Ca 19 – 9 y es útil su monitorización para 
el seguimiento de los pacientes tras la cirugía curativa. El diagnóstico definitivo siempre 
debe de ser a través de la confirmación anatomopatológica por biopsia.10 

Factores de riesgo del cáncer de páncreas: 

Existen varios factores ambientales que se han asociado con un alto riesgo de cáncer de 
páncreas, sin embargo, su origen sigue sin estar claro. Al igual que otras neoplasias 
malignas comunes, el cáncer de páncreas es más prevalente en grupos socioeconómicos 
más bajos. 

Dentro de los principales factores de riesgo distinguimos: 

- Hábitos dietéticos: 

Al menos un estudio demostró una correlación real entre la ingesta de café y el cáncer 
de páncreas. Sin embargo, se han llevado a cabo dos estudios adicionales que no han 
confirmado la asociación entre este factor y la enfermedad. 

También se ha concluido en un estudio multicéntrico la asociación de la ingesta de 
carbohidratos y colesterol y la disminución del consumo de fibra y vitamina C con un 
aumento del riesgo de desarrollo de esta patología. 

- Alcohol y tabaco: 

En comparación con la población general, se ha demostrado que existe una elevada 
incidencia de cáncer de páncreas en pacientes con antecedentes de consumo de 
alcohol, sobretodo en varones. 

Con respecto al tabaco, un estudio mostró que los fumadores de dos paquetes de tabaco 
al día presentaban el doble de incidencia de cáncer de páncreas con respecto a los no 
fumadores. Entre los principales carcinógenos, se ha demostrado que las nitrosaminas 
inducen malignidades pancreáticas en animales de experimentación. 

- Pancreatitis crónica 

 

 



 

- Diabetes Mellitus: 

 Varios estudios epidemiológicos han mostrado que casi el 15% de pacientes con 
antecedentes de DM desarrollan este tipo de cáncer. Sin embargo, el inicio de la 
diabetes precedió al diagnóstico de cáncer de páncreas en no más de 3 meses en la 
mitad de los pacientes con ambas patologías, lo que puede indicar que el cáncer sea el 
responsable de la insuficiencia pancreática endocrina. 

- Aspectos genéticos:  

Se estima que del 3 al 10% de los tumores de páncreas pueden ser resultado de causas 
genéticas. Los principales síndromes hereditarios de cáncer asociados con esta 
malignidad incluyen cáncer de colon no polipoide hereditario, cáncer de mama familiar 
en asociación con cambios en BCRA2, FAMM o p16INK4A, ataxia – telangiectasia y 
enfermedad de von Hippel – Lindau.  

La fibrosis quística y pancreatitis crónica hereditaria también se han relacionado con una 
mayor frecuencia de cáncer de páncreas.9 

- Derivados del petróleo: 

La exposición a largo plazo a solventes y componentes del petróleo parece ser un factor 
de riesgo para el cáncer de páncreas. Se demostró una mayor incidencia mediante un 
estudio prospectivo en trabajadores expuestos a bencidina y beta – naftilamina.9 

Carcinoma Ampular 

Los tumores periampulares son neoplasias que se presentan en las proximidades de la 
ampolla de Vater. Pueden originarse en el páncreas, duodeno, conducto biliar común 
distal o en las estructuras del complejo ampular.  

La ampolla de Vater está formada por el componente duodenal del esfínter de Oddi, 
que rodea la confluencia del conducto biliar común distal y el conducto pancreático 
principal.  

Dentro de su comportamiento biológico destaca que su histología tiene un mayor 
parecido con los adenomas o adenocarcinomas de origen intestinal que a los de origen 
pancreáticobiliar. Se cree que los adenocarcinomas se originan a partir de una lesión 
premaligna ampular, por medio de mecanismos de carcinogénesis asociados 
frecuentemente a mutaciones K-ras de forma precoz, eventos similares al proceso del 
cáncer de colon. 

Estos tumores pueden presentarse de forma esporádica o asociada a determinados 
síndromes genéticos. En estos últimos su incidencia se incrementa de 200 a 300 veces y 
entre ellos destacan la poliposis adenomatosa familiar (FAP) y el cáncer colorrectal no 
poliposo hereditario (HNPCC). 
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Epidemiología 

La transformación neoplásica de la mucosa intestinal ocurre más comúnmente en la 
zona próxima a la ampolla que en cualquier otra parte del intestino delgado, sin 
embargo, a pesar de esto, los tumores ampulares primarios son raros, con una 
incidencia aproximada de 4 a 6 casos por millón de habitantes. 

La edad promedio de diagnóstico del carcinoma ampular es de 60 – 70 años. Por el 
contrario, en el contexto de un síndrome genético se presentan a una edad más 
temprana. 

Los verdaderos cánceres ampulares tienen un mejor pronóstico que las neoplasias 
periampulares de origen pancreático o biliar, sus tasas de resecabilidad son más altas y 
las tasas de supervivencia a los 5 años son de aproximadamente el 30 – 50%, incluso en 
pacientes con afectación ganglionar. 

Clínica 

Al igual que los adenomas ampulares, el síntoma de presentación más frecuente es la 
ictericia obstructiva (80%) causada por la compresión del conducto biliar común distal. 
Los síntomas adicionales pueden incluir diarrea por malabsorción de grasas 
(esteatorrea), pérdida de peso y fatiga.  

Un tercio de los pacientes desarrolla una hemorragia gastrointestinal crónica, 
frecuentemente oculta en heces, con anemia macrocítica asociada. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de un carcinoma ampular se establece mediante la combinación de 
características endoscópicas, radiológicas e histológicas, lo que es fundamental para 
establecer el planteamiento quirúrgico. 

En pacientes con una ictericia obstructiva la primera prueba razonable a realizar sería 
una ecografía transabdominal, sin embargo, no suele mostrar el tumor.  

Para obtener una visión espacial más adecuada del páncreas y las estructuras 
circundantes se debe de realizar una tomografía axial computarizada (TAC). 

LA CPRE es el estudio endoscópico más útil para el diagnóstico del carcinoma ampular, 
ya que permite la identificación, biopsia y descompresión si es necesario del mismo. 

Diferenciar un carcinoma ampular primario de otras neoplasias periampulares puede 
ser todo un desafío, sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico no es esencial ya 
que el tratamiento es el mismo en ambas lesiones.11 

 



 

Adenoma Ampular   

Los adenomas ampulares son las lesiones benignas más frecuentes de la ampolla de 
Vater, pero presentan potencial de sufrir una transformación maligna a carcinoma 
ampular. Al igual que los carcinomas ampulares, se pueden presentar de forma 
esporádica o en el contexto de un síndrome genético. 

En los casos que se presentan de forma esporádica, se realiza escisión quirúrgica, siendo 
particularmente importante en aquellos casos que producen síntomas o que presentan 
displasia de alto grado. En aquellos en los que no se someten a escisión quirúrgica, se 
realiza duodenoscopia de vigilancia cada 6 a 12 meses. 

Los casos genéticos también se resecan. El momento de la intervención se individualiza 
en función de la edad del paciente y el número de adenomas duodenales 
concurrentes.12 

Tumores neuroendocrinos 

Los tumores neuroendocrinos pancreáticos, también conocidos como tumores de 
células de los islotes, son neoplasias raras que se originan de los tejidos endocrinos del 
páncreas.  

Pueden secretar una gran variedad de hormonas peptídicas, como insulina, glucagón, 
gastrina y péptido intersticial vasoactivo (VIP), lo que da lugar a una gran cantidad de 
síndromes clínicos.  

La mayoría de ellos se presentan de forma esporádica, sin embargo, pueden aparecer 
asociados a endocrinopatías hereditarias como la neoplasia endocrina múltiple (MEN1), 
el Síndrome de von Hippel Lindau (VHL), Neurofibromatosis tipo I o Esclerosis tuberosa. 

Podemos clasificarlos en dos grupos: 

1. Tumores neuroendocrinos bien diferenciados (NET): presentan un patrón sólido, 
trabecular, núcleos uniformes y citoplasma finamente granular. Esta categoría 
se subdivide en tumores de bajo grado (G1) e intermedio (G2).  

Representan menos del 3% de las neoplasias pancreáticas primarias. 

2. Tumores neuroendocrinos mal diferenciados (NEC): son todos tumores de alto 
grado (G3). Son tumores muy agresivos.13 
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Colangiocarcinoma  

Los colangiocarcinomas son tumores malignos raros que surgen de las células epiteliales 
de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. Se caracterizan por presentar 
afectación ganglionar temprana y metástasis a distancia. 

La cirugía es la única opción curativa en estos pacientes, siendo los colangiocarcinomas 
de localización distal los que tienen una mayor tasa de resecabilidad.  

A pesar de la resección quirúrgica completa, la mayoría de los casos recurren. Tras la 
resección, los patrones de recaída son en forma de metástasis tanto locales como a 
distancia, siendo muy típica la recurrencia hepática o peritoneal. Esta situación es la que 
justifica la administración de quimioterapia sistémica adyuvante, así como regímenes 
de radioterapia tras la resección. 

Como hemos dicho, según la localización del carcinoma podemos clasificarlo en: 

1. Colangiocarcinoma distal: Estas lesiones son tratadas generalmente con la 
duodenopancreatectomía cefálica o técnica de Whipple, preferiblemente con 
preservación pilórica.  

Las tasas de supervivencia a los 5 años oscilan entre el 20 y el 50%, llegando a 
alcanzar el 60% en aquellos pacientes que se someten a resección completa del 
tumor sin afectación ganglionar. Los pacientes que presentan afectación 
ganglionar, la tasa de supervivencia a los 5 años es inferior al 20%. 

2. Colangiocarcinoma intrahepático: generalmente se trata mediante resección 
hepática para obtener márgenes negativos (R0). Aunque es evidente que la 
afección ganglionar es un factor pronóstico importante, no está demostrado que 
la linfadenectomía proporcione un beneficio terapéutico.  

Las tasas de supervivencia a los 5 años se encuentran en torno al 30% en 
pacientes con resecciones completas y sin afección ganglionar.  

3. Colangiocarcinoma perihiliar: en estos casos, la resección del conducto biliar 
exclusivamente, conduce a tasas de recidiva elevada, por ello se realiza una 
resección hepática adicional para mejorar la supervivencia. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos no se consigue el control de la enfermedad a largo plazo. 

Las técnicas de imagen se utilizan para estratificar con precisión el tumor y pueden 
incluir una tomografía computarizada con multidetector (TCMD) de abdomen que 
puede ser mejorada con contraste, colangiopancreatografía y posiblemente tomografía 
por emisión de positrones (PET).  

Sin embargo, la resecabilidad real se determina por cirugía, sobre todo en los 
colangiocarcinomas perihiliares.14 

 



 

Neoplasia duodenal  

Una gran variedad de tumores, tanto benignos como malignos, surgen en el intestino 
delgado.  

Dentro de las lesiones malignas distinguimos: Adenocarcinomas, tumores carcinoides, 
sarcomas y linfomas.  

1. Adenocarcinoma 

Los Adenocarcinomas duodenales localizados se tratan mejor con una resección 
quirúrgica segmentaria amplia. La duodenopancreatectomía es necesaria en 
aquellos tumores que afectan a la primera y a la segunda porción del duodeno.  

Existen cirujanos que promueven la duodenopancreatectomía frente a la 
escisión local amplia debido a que se realiza una escisión del lecho tumoral más 
amplia (garantizando más margen de seguridad) así como de los ganglios 
linfáticos regionales. 

Aquellos adenocarcinomas que son irresecables o que presentan enfermedad 
metastásica serán tratados mediante quimioterapia, terapias dirigidas, 
inmunoterapia, metastasectomía, cirugía citoreductora o quimioterapia 
intraperitoneal según las indicaciones y el caso particular de cada paciente. 

2. Tumores carcinoides 

Son tumores generalmente indolentes. La supervivencia a los 5 años oscila entre 
el 52 y el 100% dependiendo del estadio de la enfermedad. 

El manejo quirúrgico de las formas localizadas de este tumor, incluye la resección 
de las mismas asociadas a la escisión del mesenterio y ganglios linfáticos 
adyacentes ya que tienen un elevado riesgo de recurrencia. 

3. Sarcoma 

Los tumores mesenquimales malignos del tracto gastrointestinal se clasifican en 
dos grupos: 

- Tumores GIST: constituyen más del 85% de los sarcomas del tracto 
gastrointestinal 

- Otros sarcomas de tejidos blandos como son los leiomiosarcomas, 
fibrosarcoma, liposarcoma, sarcoma de Kaposi y angiosarcoma, que en 
conjunto reciben el nombre de tumores no GIST. 
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4. Linfoma  

Los linfomas gastrointestinales primarios se pueden definir como aquellos en los 
que la mayor parte de la enfermedad se encuentra confinada en el tracto 
gastrointestinal.  

Los subtipos más comunes de linfoma primario no Hodgkin del intestino delgado 
son el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma intestinal asociado a 
enteropatía y el linfoma MALT.  

El linfoma de Hodgkin es extremadamente raro. 

Por otra parte, dentro de las lesiones benignas se incluyen los adenomas, leiomiomas, 
lipomas y hamartomas. El manejo de estas lesiones duodenales va a depender del 
tamaño, número, localización, potencial de malignización y que sean sintomáticas.15 

 

Lesión pancreática / duodenal combinada 

Las lesiones conjuntas del duodeno y del páncreas son relativamente infrecuentes y 
representan aproximadamente del 3 a 5% de todas las lesiones abdominales 
traumáticas. Con frecuencia asocian lesiones concomitantes con un elevado riesgo de 
complicaciones y mortalidad. 

Aunque la mayoría de lesiones de páncreas y duodeno son de bajo grado y se pueden 
tratar con intervención quirúrgica mínimamente invasiva, las lesiones complejas 
requieren una reconstrucción pancreática y/o duodenal oportuna.16 

 

Pancreatitis crónica  

La pancreatitis crónica generalmente se manifiesta en forma de dolor crónico e 
implacable asociado a brotes episódicos. A medida que se desarrolla la enfermedad, se 
va produciendo una disfunción pancreática exocrina y endocrina y se produce la 
aparición de complicaciones tales como los pseudoquistes, la obstrucción duodenal o 
del conducto biliar, ascitis, etc. 

Los objetivos del tratamiento incluyen fundamentalmente el manejo del dolor, la 
corrección de la insuficiencia pancreática y el manejo de las complicaciones. 

En general, la cirugía se ha considerado para pacientes que no responden a tratamiento 
médico o como tratamiento de primera línea si existe sospecha de cáncer de páncreas, 
ya que es uno de sus factores de riesgo.  

 

 



 

Se han descrito tres tipos de abordajes quirúrgicos para esta entidad clínica: 

 Descompresión/drenaje 

 Resecciones pancreáticas 

 Procedimientos de denervación17 

Complicaciones postquirúrgicas  

La mortalidad perioperatoria tras la cirugía pancreática ha disminuido en las últimas 
décadas a menos del 5% gracias a la implantación de mejoras en las técnicas quirúrgicas. 
18 

Sin embargo, la morbilidad perioperatoria general sigue siendo alta, alcanzando un 
porcentaje del 60%. 

Dentro de las principales complicaciones asociadas a la duodenopancreatectomía 
cefálica, podemos distinguir: 

 

Fístula pancreática (FP) 

Es una de las complicaciones más comunes, con una tasa de incidencia en torno al 2 y 
20%, y con una mayor tasa de reoperación y mortalidad. 

Se produce por un fracaso de la anastomosis pancreática que produce la salida de 
líquido, frecuentemente con enzimas pancreáticas activadas que tienen la capacidad de 
digerir los tejidos adyacentes y provocar lesiones vasculares y, en consecuencia, 
hemorragia grave.  

Las complicaciones más frecuentes de la fístula son las colecciones intraabdominales y 
sepsis.  

Analíticamente, la fístula pancreática se ha definido como un volumen de líquido en el 
drenaje intraabdominal a partir del día 3 del postoperatorio o un contenido de amilasa 
3 veces superior al valor de la normalidad de la amilasa en suero. 

 

Así mismo, la dehiscencia de la anastomosis que puede precipitar la aparición de la 
fístula, puede estar desencadenada por múltiples factores. Entre ellos se encuentran: 

- Condiciones generales del paciente: Pacientes diabéticos, edad avanzada, 
obesidad, etc. 

- Condiciones intraoperatorias: Intervenciones de larga duración, la necesidad de 
trasfusión sanguínea perioperatoria, etc. 
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- Condiciones locales del remanente pancreático: Exceso de grasa 
peripancreática, conducto de Wirsung de un diámetro inferior a 3mm y textura 
blanda.  

Estas condiciones son las que van a determinar el Índice de riesgo de fístula que presenta 
cada paciente, para hacer una aproximación sobre la probabilidad individual del 
desarrollo de esta complicación. 19 

A la hora de evaluar el riesgo de desarrollar una fístula pancreática tras la realización de 
la intervención quirúrgica, se tienen en cuenta los siguientes factores:20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Factor de riesgo Puntuación 

Textura de la glándula  

Firme (6-10) 0 

Blanda (1-5) 2 

Patología  

Adenocarcinoma pancreático o 
Pancreatitis crónica 

0 

Todas las demás 1 

Diámetro del conducto pancreático 
(mm) 

 

5 0 

4,0-4,9 1 

3,0-3,9 2 

2,0-2,9 3 

1,9 4 

Pérdida de sangre intraoperatoria (mL)  

400 0 

402-700 1 

701-1000 2 

>1000 3 

Tabla 1. Puntuación del índice de riesgo de fístula pancreática 
(“Fístula risk score”). 



 

De esta forma, vamos a clasificar a los pacientes en 4 diferentes grupos según el riesgo 
individual que presenten de desarrollar una fístula pancreática post - 
duodenopancreatectomía:21  

- Riesgo insignificante: 0 puntos 
- Bajo riesgo: 1 – 2 puntos 
- Riesgo intermedio: 3 – 6 puntos  
- Alto riesgo: 7 – 10 puntos 

 

Desarrollo de fístula pancreática en PY vs. GY 

El metaanálisis más actualizado que incluye diez ensayos controlados sobre la 
comparación entre ambos tipos de anastomosis, concluyó que no existen diferencias 
significativas en cuanto al riesgo de desarrollo de fístula biliar, morbilidad y mortalidad. 
Sin embargo, la pancreaticogastrostomía fue asociada con un riesgo significativamente 
menor de fístula pancreática postoperatoria.  

Por otra parte, la tasa de fístula pancreática se incrementa notablemente en la 
pancreaticogastrostomía en los casos de anastomosis consideradas de alto riesgo según 
el índice de riesgo de fístula, es decir, fístulas grado C.22 

Tratamiento de la fístula 

En cuanto al tratamiento de esta complicación, debemos de tener en cuenta que 
aproximadamente un 80% de los casos, van a cerrarse con tratamiento conservador. Es 
esencial un buen drenaje de la fístula, por lo que se debe de asegurar la permeabilidad 
de los tubos de drenaje, así como el reposo intestinal con el fin de reducir la secreción 
exocrina pancreática a sus valores basales, favoreciendo de esta forma el cierre de la FP. 
Por ello, la nutrición parenteral total es esencial.  

El tratamiento quirúrgico va a estar indicado en aquellos casos en los que el drenaje falle 
o en presencia de fístula pancreática asociada a fístula biliar con manifestaciones clínicas 
de sepsis.  

También está indicado en aquellos pacientes, en los que, tras 6 semanas de tratamiento 
conservador no se produce el cierre de la fístula.23 

En estos casos, existen varias opciones:  

- Drenaje del área peripancreática 
- Desconexión de la anastomosis pancreaticoyeyunal combinada con una oclusión 

del conducto pancreático  
- Resección del remanente pancreático 
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Hemorragia intraabdominal 

Es una de las complicaciones más graves tras una cirugía pancreática, asociando una 
mortalidad entorno al 14 y 54%. 

En relación al intervalo de aparición de la hemorragia, distinguimos: 

 Hemorragia precoz (<24h postoperatorio): Está relacionada con un fallo en la 
hemostasia quirúrgica o con una coagulopatía perioperatoria. Tiene mejor 
pronóstico. 
 

 Hemorragia tardía (>24h postoperatorio): Se asocia con complicaciones 
postoperatorias como la fístula pancreática, abscesos intraabdominales, etc. Tiene 
un peor pronóstico y la técnica de elección para su identificación es el TAC 
multidetector.19 

 

Fístula biliar 

La fístula biliar tras la duodenopancreatectomía es una complicación infrecuente (3-4%) 
en comparación con la fístula pancreática. Esta complicación puede producirse por una 
inadecuada realización de la anastomosis o como consecuencia de la revascularización 
de la vía biliar. 

La irrigación de la vía biliar depende fundamentalmente de las ramas de la arteria 
pancreaticoduodenal superior, y en menor medida, de ramas procedentes de la arteria 
hepática derecha.  

Al ligar la arteria gastroduodenal durante la intervención, hace que la vascularización de 
esta zona dependa exclusivamente de la arteria hepática derecha, por tanto, si se 
produce la lesión de esta arteria, conllevará una isquemia de la vía biliar residual 
provocando la dehiscencia de la anastomosis. 

Cuando esta fístula es pequeña, un drenaje adecuado de la misma y el mantenimiento 
del estado nutricional son suficientes como tratamiento para que se produzca el cierre 
espontáneo. En los casos de aquellas fístulas que presentan un mayor tamaño, será 
necesario realizar una reconstrucción de la anastomosis.23 

 

 

 

 

 



 

Vaciamiento gástrico retardado (VGR) 

 

 La tasa de incidencia de esta complicación se encuentra entorno al 19% y el 57%. 

Su aparición parece tener un origen multifactorial ya que en su patogenia se han 
involucrado numerosos factores tanto intraoperatorios (extirpación del duodeno, 
reconstrucción pancreática, sección de la arteria gástrica derecha… como 
postoperatorios (pancreatitis, sepsis, fístula pancreática…).  

El VGR puede definirse como la necesidad de sonda nasogástrica (SNG) durante más de 
tres días o su colocación a partir del tercer día postoperatorio.19 
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HIPÓTESIS 

La reconstrucción mediante pancreaticogastrostomía tras DPC se asocia con un menor 
riesgo de fístula sin aumentar el riesgo de aparición de otras complicaciones. 

 

OBJETIVOS 

Principal 

Analizar la frecuencia de fístula pancreática como complicación en la 
pancreaticogastrostomía, así como en la pancreaticoyeyunostomía. 

Secundarios 

- Valorar la frecuencia de otras complicaciones en los diferentes tipos de 
anastomosis. Dentro de estas complicaciones incluimos: 

 Hemorragia digestiva 

 Sangrado postoperatorio 

 Colección purulenta 

- Valorar posibles aspectos que puedan influir en el desarrollo de fístula 
pancreática tras la intervención. Dentro de este grupo incluimos: 

 Preservación pilórica 

 Nutrición 

 Colección abdominal 

 Fístula biliar 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo consiste en un análisis retrospectivo sobre los pacientes intervenidos 
mediante una duodenopancreatectomía cefálica a través de dos tipos diferentes de 
anastomosis, Pancreaticoyeyunostomía (Grupo 1; N=12) vs. Pancreaticogastrostomía 
(Grupo 2; N=16). El diferente tipo de anastomosis se realizó en función del cirujano. 

El conjunto de pacientes estudiado fue intervenido entre los años 2016 y 2018 en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Para valorar el riesgo de complicaciones asociado a los distintos tipos de anastomosis, 
se han estudiado una serie de variables recogidas en la historia clínica electrónica de los 
pacientes. 

Las variables que se han tenido en cuenta para realizar el análisis estadístico son las 
siguientes:  

- Edad 

- Género 

- Índice de Masa Corporal (IMC) 

- Indicación quirúrgica 

- Índice de comorbilidad de Charlson (CCI) 

- Valores analíticos preoperatorios entre los que se han incluido la albúmina, 
prealbúmina, transferrina, hemoglobina y bilirrubina. 

- Valores analíticos postoperatorios en los que se ha incluido la hemoglobina y 
niveles de amilasa en el drenaje. 

- Tipo de anastomosis 

- Grado de dilatación del conducto de Wirsung 

- Número de trasfusiones 

- Tiempo de duración de la operación en minutos 

- Realización de resección portal en la intervención quirúrgica 

- Complicaciones en el postoperatorio. Dentro de esta variable se incluyen la 
fístula pancreática, hemorragia digestiva, sangrado postoperatorio y la fístula 
biliar. 

- Indice de Clavien para la simplificación de las complicaciones postoperatorias 
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- Tratamiento aplicado en los casos que han desarrollado una fístula pancreática, 
así como el grado de fístula y su índice de riesgo 

- Uso de quimioterapia neoadyuvante 

Indice de comorbilidad de Charlson (CII)24,25 

Nos permite valorar teniendo en cuenta una serie de variables, el porcentaje de 
supervivencia de los pacientes a los 10 años dependiendo de sus comorbilidades 
preoperatorias. Este índice consta de 17 comorbilidades, con dos subcategorías para la 
diabetes y la enfermedad hepática.  

Las comorbilidades se ponderan de 1 a 6, y posteriormente se suman para determinar 
el CCI total, y según el valor obtenido se estima el porcentaje de supervivencia a los 10 
años. 

En nuestro caso, ha sido ajustado según la edad del paciente, ya que constituye un factor 
independiente de mortalidad. En el caso de la edad, se añade 1 punto por cada década 
de más de 40 años. 

Comorbilidades Puntuación 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 

Infarto de miocardio 1 

Enfermedad vascular periférica 1 

Enfermedad cerebrovascular 1 

Demencia 1 

Enfermedad pulmonar crónica 1 

Enfermedad del tejido conectivo 1 

Enfermedad ulcerosa 1 

Enfermedad hepática leve 1 

Diabetes 2 

Hemiplejía 2 

Enfermedad renal moderada o severa 2 

Diabetes con daño orgánico 2 

Neoplasia 2 

Leucemia 2 

Linfoma 2 

Enfermedad hepática moderada o severa 3 

Metástasis 6 

SIDA 6 

 

 

 

 

Tabla 2. Puntuación de las variables del CCI 



 

Definición de fístula pancreática  

Podemos definir la fístula pancreática como una comunicación anormal entre el epitelio 
pancreático intraductal y otra superficie epitelial, que se caracteriza por contener fluidos 
con un alto contenido en enzimas de origen pancreático. Esta provocada por un fallo en 
la cicatrización o sellado de una anastomosis pancreático – entérica. 

El diagnóstico de esta entidad patológica se realiza mediante parámetros bioquímicos y 
clínicos: 

- Salida a través del drenaje percutáneo de cualquier volumen de fluido o la 
detección a partir del tercer día postoperatorio de un contenido de amilasa tres 
veces superior al límite de normalidad sérico. 

- Dolor y distensión abdominal, fiebre > 38º, Leucocitos > 10000 células/mm3 e 
incremento de los niveles de PCR.26  

Grados de fístula pancreática  

Existe un sistema para la clasificación clínica de la fístula pancreática. Podemos distinguir 
tres grados: 

» Grado A: Es la forma más habitual, denominada “fístula transitoria” ya que no 
tiene impacto clínico. El manejo de esta entidad no requiere grandes cambios ya 
que el paciente se mantiene clínicamente estable. La nutrición se mantiene por 
vía enteral y no está indicado el uso de antibióticos o análogos de la 
somatostatina. Generalmente se trata con la retirada de los drenajes 
percutáneos. 

» Grado B: En este caso, se requiere un cambio en el manejo clínico del paciente.  
La nutrición se lleva a cabo mediante vía parenteral o enteral excluyendo la 
administración vía oral. Los drenajes se mantienen en su sitio en principio, sin 
embargo, si dejan de funcionar se requiere su reposicionamiento. En caso de 
fiebre, dolor abdominal y/o leucocitosis se administra antibioterapia. Así mismo, 
los análogos de somatostatina también pueden ser requeridos para el manejo 
de estos pacientes. Este grupo de pacientes son dados de alta con los drenajes 
percutáneos con seguimiento ambulatorio. 

» Grado C: Es el grado más grave de presentación de fístula pancreática, que 
requiere un cambio importante en el manejo de la entidad. En este grupo de 
pacientes la intervención clínica es más agresiva: nutrición parenteral total, 
antibióticos vía endovenosa y análogos de somatostatina, a menudo, en un 
entorno de unidad de cuidados intensivos. 

Estos pacientes presentan un riesgo más elevado de desarrollo de un cuadro 
séptico y con ello disfunción orgánica lo que suele requerir una segunda 
intervención para intentar reparar la fuga con un drenaje peripancreático ancho. 
La mortalidad postoperatoria es elevada.26 
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 Grado A Grado B Grado C 

Condición clínicas Adecuada A menudo 
adecuada 

Apariencia de 
enfermo 

Tratamientos 
específicos 

No Sí/No Sí 

Ultrasonografía/ 
Tomografía 
computarizada 

Negativo Negativo/Positivo Positivo 

Persistencia del 
drenaje (después 
de 3 semanas) 

No A menudo si Sí 

Reintervención No No Sí 

Muerte asociada a 
la fístula 

No No Probablemente sí 

Signos de infección No Sí Sí 

Sepsis No No Sí 

Reingreso No Sí/No Sí/No 

 

Índice de Clavien 

Mediante el Índice de Clavien, podemos clasificar las complicaciones postquirúrgicas en 
4 grados según su severidad:  

- Grado I: Dentro de este grupo se incluyen eventos de riesgo menor que no 
requieren terapia (con excepción de analgésicos, antipiréticos, antieméticos…). 

- Grado II: Se definen como aquellas complicaciones potencialmente mortales con 
la necesidad de intervención o una duración de la estancia hospitalaria de más 
del doble de la mediana de hospitalización para el procedimiento que se ha 
realizado. Se divide en dos subgrupos: 

- Grado IIA: únicamente requieren medicamentos 

- Grado IIB: requieren un procedimiento invasivo. 

- Grado III: Son aquellas complicaciones que conducen a una discapacidad 
duradera o que implican la resección de órganos. 

- Grado IV: Indica la muerte de un paciente como consecuencia de la complicación 
postquirúrgica. 27 

 

 

 



 

Descripción de la serie 

GÉNERO  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Mujeres 11 37,9 37,9 37,9 

Varones 18 62,1 62,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Dentro de los 29 casos analizados, se observa que existe una mayor prevalencia de la 
duodenopancreatectomía cefálica en varones (62,1%). 

 

EDAD 

Tipo de Anastomosis Media N D.S Mediana 

Pancreaticoyeyunostomía 61,5 12 9,5 64 

Pancreaticogastrostomía 70,9 16 9,3 70 

Total 66,8 28 10,3 68 

 

Significación estadística: 0,014 

A la hora de valorar la edad de los pacientes, se objetiva que la edad media de 
intervención quirúrgica se sitúa en torno a los 67 años, siendo el rango de edad entre 
los 43 y 87 años. 

En el caso de la pancreaticogastrostomía el promedio de edad a la que se realiza la 
intervención es de 70 años mientras que en el otro tipo de anastomosis es de 62 años. 
El valor de p establece que existen diferencias significativas entre ambos grupos con 
respecto a la edad de intervención. Por tanto, podemos afirmar que la 
pancreaticogastrostomía se realiza en pacientes de edad más avanzada. 
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Variables no quirúrgicas 

1) Parámetros nutricionales 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreático -  
yeyunostomía 

Pancreático -  
gastrostomía 
 

N Media D.S N Media D.S 

Pacientes 12   16   Significación  
estadística 

IMC 10 24,6 3,02 14 24,3 3,8 0,85 

Albúmina 11 3,9 0,3 16 3,9 0,4 0,68 

Prealbúmina 3 17,3 5,8 4 16,2 5,5 0,81 

Transferrina 6 241,0 37,4 5 212,6 54,
5 

0,33 

Hg 
preoperatoria 

12 12,3 2,13 16 12,7 1,2 0,59 

Bilirrubina 11 6,3 3,8 13 5,2 6,2 0,60 

Primera Hg 
postoperatoria 

12 10,7 1,9 16 10,7 1,4 0,99 

 

 

A la hora de analizar los datos nutricionales escogidos como material para el estudio 
podemos observar: 

La media del índice de masa corporal de la muestra global se encuentra dentro de los 
valores de normalidad (18,5 – 24,9). Este valor, se encuentra ligeramente más elevado 
en los pacientes intervenidos mediante pancreaticoyeyunostomía, sin embargo, no 
existen diferencias significativas entre ambos grupos. 

Los valores medios de albúmina del conjunto de pacientes se encuentran dentro de un 
rango normal (3,5 – 5 mg/dl). Estos se encuentran ligeramente más elevados en los 
pacientes en los que se ha realizado anastomosis por PY, sin embargo, las diferencias 
tampoco son estadísticamente significativas. 

En cuanto a la prealbúmina y transferrina, la primera de estas se encuentra ligeramente 
por debajo de los valores normales en el global de los pacientes (<17 mg/dl), sin 
embargo, la transferrina se incluye dentro del rango de normalidad. Estas variables no 
han podido ser estudiadas en todos los pacientes por falta de recogida de datos 
preoperatorios, por lo que el análisis no es adecuado.

Tabla 3. Resultados parámetros nutricionales 
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En cuanto a los valores de la hemoglobina, podemos observar que en el total de la 
muestra existe una disminución de su concentración tras la intervención quirúrgica, con 
un descenso de 1,79 mg/dl de media.  

Este descenso, es más acusado en el caso de la pancreaticogastrostomía, siendo en este 
caso la diferencia de 1,9 mg/dl.  Dentro de cada valoración de los niveles de 
hemoglobina (preoperatoria y postoperatoria) no se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos tipos de anastomosis. 

La bilirrubina total se encuentra elevada de forma global en ambos tipos de anastomosis 
(> 1 mg/dl), sin embargo, la diferencia no es significativa. 

 
2) Comorbilidad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A la hora de valorar la comorbilidad del conjunto de la muestra, podemos observar que 
este valor se encuentra ligeramente más elevado en los pacientes intervenidos 
mediante pancreaticogastrostomía, sin embargo, en la puntuación media, las 
diferencias no son significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Anastomos
is 

Pancreático – 
Yeyunostomía 

Pancreático – 
Gastrostomía 

N Media D.S N Media D.S 

Pacientes 12   16   Significación 
estadística 

Indice de 
Charlson 

12 5,2 2,3 16 5,5 1,4 0,635 

Tabla 4. Resultados comorbilidad preoperatoria 
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3) Preservación pilórica 

 Preservación 
pilórica 

Significación 
estadística 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreaticoyeyunostomía Recuento 1 0,017 

Porcentaje 9,1% 

Pancreaticogastrostomía Recuento  8 

Porcentaje 57,1% 

 

La totalidad de pacientes intervenidos a los cuales se les pudo preservar la región 
pilórica fue de 9 sujetos. Dentro del total, un 57,1% de ellos fueron intervenidos 
mediante la realización de una anastomosis pancreaticogástrica.  

El valor de p en el análisis estadístico ha dado un resultado inferior a 0,05, por lo que 
podemos deducir que la técnica de preservación pilórica se puede realizar de forma más 
frecuente dentro de este tipo de anastomosis. 
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RESULTADOS 

 

Variables quirúrgicas 

Tipo de 
Anastomo
sis 

Pancreático – 
yeyunostomía 

Pancreático – 
gastrostomía 

Total 

N Media D.S N Media D.S N Media D.S 

Pacientes 12   16   28   Significación 
estadística 

Trasfusion
es 

12 3,2 3,3 16 2,9 1,8 28 3,1 2,5 0,8 

Tiempo de 
operación 
(min.) 

11 252,7 64,
4 

14 259,8 30,8 25 256,7 47,4 0,7 

 

El número medio de concentrados de hematíes trasfundidos a los pacientes de la 
muestra es de 3. A la hora de comparar la administración en ambos tipos de 
anastomosis, se ha visto que la diferencia no es significativa entre ambos grupos. 

El promedio de duración de la intervención quirúrgica es de 257 minutos, es decir 4h y 
media. En el caso de la pancreáticogastrostomía el tiempo de operación es ligeramente 
superior al otro grupo, sin embargo, no se pueden establecer diferencias que sean 
significativas en el estudio. 

Tasa de morbilidad global 

 

 

 Complicaciones 
globales 

Valor p 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreaticoyeyunostomía Recuento 10 0,076 

% dentro de 
Pancreaticoyeyunostomía 

83,3% 

Pancreaticogastrostomía Recuento 8 

% dentro de 
Pancreáticogastrostomía 

50% 

Total Recuento 18 

% Anastomosis 64,3% 
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A la hora de valorar las complicaciones globales en ambos tipos de anastomosis, 
podemos deducir de los resultados que del total de pacientes que presentaron 
complicaciones en este tipo de intervención (18 sujetos), 10 fueron intervenidos 
mediante pancreaticoyeyunostomía, constituyendo un porcentaje del 83,3% frente a los 
8 pacientes intervenidos mediante pancreaticogastrostomía que constituyen un 
porcentaje del 50%. 

Las diferencias existentes entre ambos grupos no son estadísticamente significativas (p= 
0,076). Por tanto, no podemos afirmar con evidencia científica que las complicaciones 
de forma global se presentan más frecuentemente en el grupo de pacientes 
intervenidos mediante pancreaticoyeyunostomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.  Complicaciones globales. 

Azul: Pancreatico - yeyunostomía 

Verde: Pancreatico - gastrostomía 
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Complicaciones individuales 

 Tipo de Anastomosis 

Pancreaticoyeyunostomía Pancreáticogastrostomía Valor p 

Fístula Recuento 5 2 0,093 

Porcentaje 41,7% 12,5% 

HDA                      
                       

Recuento 1 3 0,417 

Porcentaje 8,3% 18,8% 

Sangrado Recuento 3 4 0,666 

Porcentaje 25% 25% 

Colección 
líquida 

Recuento 3 2 0,357 

Porcentaje 25% 12,5% 

Fístula 
biliar 

Recuento 4 0 0,024 

Porcentaje 33.3% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del total de pacientes intervenidos mediante DPC, un total de 7 han desarrollado 
una fístula pancreática tras la operación quirúrgica. Dentro de estos, un porcentaje del 
41,27% fueron intervenidos mediante pancreaticoyeyunostomía, frente al 12,5% de la 
pancreáticogastrostomía. 

La significación estadística, nos proporciona un valor de p superior a 0,05. De esta forma, 
no podemos concluir, que la intervención realizada mediante una anastomosis 
pancreáticoyeyunal es más propensa al desarrollo de fístulas pancreáticas que la 
pancreáticogastrostomía.  

Gráfica 2. Fístula pancreática  
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Grado de fístula 

 

 Grado de fístula 

A B C 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreaticoyeyunostomía Recuento 2 1 3 

Porcentaje 33,3% 16,7% 50% 

Pancreáticogastrostomía Recuento 2 0 0 

Porcentaje 100% 0% 0% 

 

Significación estadística: no se puede calcular debido al pequeño tamaño muestral. 

Al valorar a la totalidad de pacientes que desarrollaron una fístula pancreática 
postoperatoria, podemos clasificarlos dentro de 3 grados diferentes según el 
tratamiento que se les fue aplicado. 

Dentro del grupo intervenido mediante pancreaticoyeyunostomía, fueron más el 
número de casos que desarrollaron fístulas de grado C. Es decir, como consecuencia de 
la fístula fueron reintervenidos o requirieron reingreso, recibieron tratamientos 
específicos o desarrollaron un proceso infeccioso o incluso sepsis. 

En contraposición, la totalidad de pacientes que desarrollaron una fístula pancreática 
en el grupo intervenido mediante pancreáticogastrostomía pertenecen al grado A. En 
este caso, los pacientes se encontraban en condiciones clínicas adecuadas y no 
requirieron tratamientos específicos, reintervención quirúrgica, reingreso hospitalario, 
etc.  

 

 

 

La hemorragia digestiva se presentó en un total de 4 pacientes de todos los que han sido 
intervenidos. Dentro de ellos, el porcentaje es mayor en el caso de la 
pancreáticogastrostomía. Sin embargo, no puede afirmarse que esta complicación sea 

Gráfica 3. Hemorragia digestiva  
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más frecuente en este grupo ya que las diferencias entre ambos grupos no son 
estadísticamente significativas (p=0,417).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sangrado intraabdominal como complicación se presentó en un total de 7 pacientes. 
El porcentaje de afectados (25%), fue similar en ambos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de pacientes que desarrollaron una colección líquida tras la intervención 
quirúrgica fueron 5. Dentro de ellos, 3 pacientes fueron intervenidos mediante 
pancreaticoyeyunostomía y 2 mediante pancreáticogastrostomía.  

Las diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que no se puede afirmar 
que exista una mayor frecuencia de esta complicación en un grupo o en otro. 

Al evaluar el establecimiento de fístulas biliares, nuestro estudio ha revelado que, esta 
complicación se presenta de forma más habitual en el grupo intervenido mediante 
anastomosis pancreático – yeyunal, mostrando diferencias significativas entre ambos 

Gráfica 4. Sangrado intraabdominal 

Gráfica 5. Colección líquida 
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grupos. En el caso de la anastomosis pancreático – gastrointestinal, ningún paciente 
desarrolló este tipo de complicación. 

 Indice de Clavien: Clasificación de las complicaciones postoperatorias  

 

Significación estadística: no se puede calcular debido al pequeño tamaño muestral. 

A la hora de realizar el estudio de las complicaciones postoperatorias, hemos tenido en 
cuenta el Índice de Clavien.  

Según los resultados obtenidos en el análisis podemos deducir que: 

- Los pacientes intervenidos mediante la realización de una anastomosis 
pancreáticoyeyunal desarrollaron más frecuentemente complicaciones que 
requirieron tratamiento quirúrgico, endoscópico o radiológico (Grado III de 
Clavien). 

- Por otra parte, los pacientes intervenidos mediante pancreáticogastrostomía 
desarrollaron de forma más frecuente, complicaciones de tipo I, caracterizadas 
por ser una desviación del postoperatorio habitual, sin requerir medicación, 
cirugía o técnicas endoscópicas o radiológicas para su tratamiento. 

Reoperación 

El número total de pacientes que requirieron una segunda intervención tras la 
duodenopancreatectomía cefálica es similar en ambos grupos. No existen diferencias 
que sean estadísticamente significativas. 

 

 Clavien 

0 2 3 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreaticoyeyunostomía Recuento 2 2 8 

Porcentaje 16,7% 16,7% 66,7% 

Pancreáticogastrostomía Recuento 7 4 5 

Porcentaje 43,8% 25% 31,2% 

 Reoperación Valor 
p 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreaticoyeyunostomía Recuento 4 0,472 

Porcentaje 33,3% 

Pancreáticogastrostomía Recuento  4 

Porcentaje 25,0% 
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Estancia hospitalaria  

 

Tipo de 
Anastomosis 

Pancreático – 
yeyunostomía 

Pancreático – 
gastrostomía 

N Media D.S N Media D.S 

Pacientes 12   16   Significación 
estadística 

Estancia 
Hospitalaria 
(días) 

12 22,9 12,6 16 25,3 20,2 0,635 

 

De acuerdo con el tiempo de permanencia en el hospital tras la intervención quirúrgica, 
se ha obtenido una media de 25 días de ingreso. La duración del ingreso ha sido 
ligeramente superior en los casos en los que la anastomosis era a nivel gástrico, pero no 
hay diferencias estadísticamente significativas. 
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DISCUSIÓN 

La reconstrucción mediante la continuidad pancreático-gastrointestinal continúa siendo 
todo un reto para los cirujanos. A pesar de la disminución de la morbimortalidad 
postoperatoria, las complicaciones continúan estando presentes. 

A la hora de valorar los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio, podemos 
observar la ausencia de diferencias significativas las variables quirúrgicas. Esto permitió 
que el análisis de las variables se realizara sobre pacientes con similares características 
y que con ello las evidencias significativas encontradas tengan una mayor validez. No 
obstante, la edad era inferior en el grupo de pancreático – gastrostomía. 

La pancreáticogastrostomía(PG) constituye una variante de la forma clásica del 
restablecimiento de la continuidad digestivo-pancreática, realizada en la maniobra de 
Whipple, con la principal finalidad es reducir la morbimortalidad postoperatoria de la 
anastomosis principal que en la actualidad alcanza valores de un 30-60%, reduciendo la 
frecuencia y gravedad de una posible fístula pancreática. 

La principal indicación de este tratamiento con intención curativa el adenocarcinoma de 
cabeza de páncreas, siendo este el cáncer de páncreas exocrino más frecuente con una 
quinta posición en frecuencia en la totalidad de cánceres. Podemos ver reflejado este 
hecho en nuestro estudio, en el que un total de 25 pacientes de los 29 intervenidos, 
presentan esta patología. Los restantes casos fueron un ampuloma, metástasis de 
carcinoma colorrectal y afección pancreática por invasión local. 

La principal finalidad del inicio de la intervención en 2016 mediante 
pancreáticogastrostomía en el HUMV, no era con otra finalidad que la de reducir la 
incidencia de las complicaciones que aparecían como consecuencia de las anastomosis 
pancreáticoyeyunales. Así mismo, es un hecho evidenciable en otros hospitales como 
en es el caso de la clínica Mannheim de Alemania, que publicó los datos de 233 
intervenidos mediante pancreaticoyeyunostomía (PY), de los cuales, 25 casos fueron 
informados por desarrollar fístula pancreática. El 20% de estos pacientes, fallecieron 
como consecuencia de la complicación. La Clínica Mayo, reveló datos similares, con 34 
casos de fístula pancreática y un 26% de mortalidad.7 

En este estudio, se ha confirmado, que las complicaciones de forma global se presentan 
de manera similar en ambos tipos de anastomosis, a pesar de que, hay un mayor número 
de casos en la PY.  

En cuanto a la complicación de mayor interés clínico, la fístula pancreática, observamos 
en nuestro estudio que no existen diferencias estadísticamente significativas en su 
aparición, a pesar de que su prevalencia haya sido mayor en la PY. Es posible que con 
una muestra mayor se evidenciaran diferencias estadísticamente significativas. El 
metanálisis más actualizado sobre la comparación de ambos tipos de anastomosis, que 
incluyó 10 ensayos controlados aleatorizados con 1629 pacientes, reveló que existe un 
riesgo significativamente menor de fístula pancreática en la PG, sobre todo en aquellos 
pacientes que presentaban un riesgo elevado de desarrollar esta complicación.29 
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Así mismo, el estudio realizado por Julie Hallet en 2014 que sistemáticamente revisó y 
combinó los datos de cuatro estudios convencionales aleatorizados, concluyó con una 
evidencia moderada (RR:0,41 con un intervalo de confianza al 95% entre 0,27 y 0,62) 
que la PG se asocia con una menor incidencia de fístula pancreática.28 Por otra parte, en 
cuanto al grado de fístula pancreática, la totalidad de pacientes intervenidos mediante 
PG desarrollaron una fístula de grado A. Es el grado de menor severidad, caracterizado 
por un manejo sencillo y poco alejado del curso evolutivo habitual. 

Diversos estudios han demostrado que el riesgo de formación de fístulas pancreáticas 
es directamente proporcional a la consistencia del remanente pancreático, lo cual es 
apoyado por el hecho de que la anastomosis realizada en pacientes con pancreatitis 
crónica con glándulas fibróticas tienen una incidencia clínica de complicaciones 
significativamente menor. (30) En este estudio, se trató de valorar el riesgo de fístula 
pancreática mediante el análisis de variables como el diámetro del conducto 
pancreático, la consistencia de la glándula o el sangrado intraoperatorio, sin embargo, 
debido a la falta de recogida de información en la historia clínica, los datos no han 
podido ser analizados. 

El estudio publicado por Bassi et al. (2005)30 obtuvo resultados contrarios al que hemos 
realizado, en cuanto a la hemorragia digestiva como complicación. Probablemente esto 
se deba al menor tamaño muestral de nuestra revisión de casos. 

Su estudio incluía un total de 151 pacientes, de los cuales 3 desarrollaron hemorragia 
digestiva en la PG frente a los 4 casos de la PY. Los resultados no fueron significativos. 

En nuestro análisis, la proporción de casos fue superior en el caso de la PG, obteniendo 
un recuento total de 3 pacientes frente a un único caso en la anastomosis 
pancreáticoyeyunal. Del mismo modo que en el estudio del año 2005, no podemos 
afirmar que una u otra anastomosis sea mejor en cuanto al desarrollo de HDA se 
refiere.30 

En cuanto al resto de complicaciones individuales, podemos destacar una en la que se 
han observado diferencias significativas entre ambos grupos. Es el caso de la fístula 
biliar, en el que únicamente se presentó esta complicación en los pacientes intervenidos 
mediante PY. Esta diferencia, probablemente se deba al hecho de la existencia de una 
región con dos anastomosis localizadas muy próximas (pancreáticoyeyunal y biliar) 
frente a la anastomosis biliar única de la PG.30 

Mediante el Indice de Clavien, hemos podido clasificar las complicaciones en cuatro 
grados según su severidad y el tratamiento empleado para su resolución. La significación 
estadística de esta variable no pudo ser determinada debido al pequeño tamaño de la 
muestra, sin embargo, al analizar los datos pudimos observar que las complicaciones se 
presentan de forma más grave en el caso de la PY, requiriendo un tratamiento más 
agresivo para su resolución. 

La duración de la estancia hospitalaria postoperatoria fue similar en ambos grupos, en 
torno a los 20 días. Este hecho implica que los costos derivados del ingreso o la 
posibilidad de desarrollo de eventos adversos como consecuencia de la estancia 
hospitalaria, es equivalente en ambas intervenciones. Algo similar se demostró en la 
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necesidad de reintervención, puesto que fue necesaria en el mismo número de 
pacientes en ambas anastomosis. 

A la hora de realizar el estudio se han presentado una serie de limitaciones entre las 
cuales debemos resaltar: 

- El carácter retrospectivo del análisis ha restringido la recogida de datos 
esenciales en la historia clínica virtual, por lo que la valoración de la dilatación 
del conducto de Wirsung, la consistencia pancreática o los valores de la amilasa 
en el drenaje al tercer día postoperatorio no han podido ser analizados. 

- El pequeño tamaño muestral probablemente haya sido la causa de la falta de 
significación estadística en muchas de las variables, ya que se trata de una 
intervención cuyo inicio data en el año 2016, por lo que el volumen de pacientes 
intervenidos en la actualidad en nuestro centro es escaso. 

- El estudio no ha sido aleatorizado, aunque los casos no han sido seleccionados, 
sino que se ha realizado un tipo u otro de anastomosis, en función del cirujano. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones podemos establecer que, 

- Las complicaciones postoperatorias se presentan de forma global más 
frecuentemente en la PY, a pesar de que las diferencias no hayan sido 
significativas. 

- La estancia hospitalaria y la necesidad de reintervención es similar en ambos 
grupos, por lo que no podemos afirmar que una de las anastomosis suponga un 
mayor costo sanitario u otras consecuencias derivadas de estas categorías. 

Con todo ello, parece que la pancreaticogastrostomía presenta una menor tendencia a 
desarrollar fístulas pancreáticas y con un carácter menos grave, sin asociar otras 
complicaciones postoperatorias de mayor grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

REFERENCIAS 

 
 
 
1.  Howard A Reber M. Surgical resection of lesions of the head of the pancreas. 

UpToDate. 2016. http://www.uptodate.com/contents/surgical-resection-of-
lesions-of-the-head-of-the-pancreas?source=see_link. 

2.  McKay A, Mackenzie S, Sutherland FR, et al. Meta-analysis of 
pancreaticojejunostomy versus pancreaticogastrostomy reconstruction after 
pancreaticoduodenectomy. Br J Surg. 2006;93(8):929-936. doi:10.1002/bjs.5407 

3.  Payne RF, Pain JA. Duct-to-mucosa pancreaticogastrostomy is a safe anastomosis 
following pancreaticoduodenectomy. Br J Surg. 2006;93(1):73-77. 
doi:10.1002/bjs.5191 

4.  Klaiber U, Probst P, Büchler MW, Hackert T. Pylorus preservation pancreatectomy 
or not. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017;2(12):100-100. 
doi:10.21037/tgh.2017.11.15 

5.  Boudjema K, Bachellier P, Weber JC, Asensio T, Wolf P. Exéresis 
pancreaticocefálicas : duodenopancreatectomías cefálicas ( DPC ). 

6.  Baltasar A, Tomas J, Miralles J. Preservación del píloro en la 
pancreatoduodenectomía. Rev Esp Enfermedades Dig. 1983;63(6):507-512. 

7.  Aranha G V, Aaron JM, Shoup M. Critical analysis of a large series of 
pancreaticogastrostomy after pancreaticoduodenectomy. Arch Surg. 
2006;141(6):574-9; discussion 579-80. doi:10.1001/archsurg.141.6.574 

8.  Castillo CF, Jimenez RE, Steer ML. Overview of surgery in the treatment of 
exocrine pancreatic cancer and prognosis. Up-to-date. 2014;c:1-16. 

9.  Hidalgo Pascual M, Ferrero Herrero E, Castillo Fe MJ, Guadarrama Gonzalez FJ, 
Pelaez Torres P, Botella Ballesteros F. Epidemiology and diagnosis of the 
pancreatic cancer TT  - Cancer de pancreas. Epidemiologia y diagno stico. Rev Esp 
Enfermedades Dig. 2004;96(10):714-722. http://digitaal.uba.uva.nl:9003/uva-
linker?sid=OVID:embase&id=pmid:15537378&id=doi:&issn=1130-
0108&isbn=&volume=96&issue=10&spage=714&pages=714-
722&date=2004&title=Revista+Espanola+de+Enfermedades+Digestivas&atitle=
Cancer+de+pancreas.+Epidemiologia+y+diag. 

10.  Fernandez C. Clinical manifestations, diagnosis, and staging of exocrine 
pancreatic cancer. 2013. 
http://www.uptodate.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/contents/clinical-
manifestations-diagnosis-and-staging-of-exocrine-pancreatic-

cancer?source=search_result&search=c�ncer+de+pancreas&selectedTitle=1~1
50. 



 49 

11.  Wheeler SG, Wipf JE, Staiger TO, Deyo RA, Park L. Ampullary Carcinoma : 
Epidemiology, Clinical Manifestations, Diagnosis and Staging. 2016;(table 2):11-
13. doi:10.1111/j.1442-200x.2005.02148.x 

12.  A Martin J, R Saltzman J, Grover S. Ampullary adenomas: Management. 2018. 

13.  Whitcomb DC, Goldberg RM, Grover S. Classification, epidemiology, clinical 
presentation, localization, and staging of pancreatic neuroendocrine neoplasms. 
2018;(table 1). 

14.  Anderson CD, Stuart KE, Goldberg RM. Treatment of localized 
cholangiocarcinoma: Adjuvant and neoadjuvant therapy and prognosis Authors. 
Uptodate. 2016. 

15.  J.C C, Overman MM, Kuritake J. treatment of small bowel neoplasms. Up-to-date. 
2017. 

16.  Maggio P, Jou R. Management of duodenal and pancreatic trauma in adults. Up-
to-date. 2014;(figure 1):1-31. 

17.  Friedman SD. Treatment of chronic pancreatitis. Up-to-date. 2016. 

18.  Dusch N, Lietzmann A, Barthels F, Niedergethmann M, Rückert F, Wilhelm TJ. 
International Study Group of Pancreatic Surgery Definitions for 
Postpancreatectomy Complications: Applicability at a High-Volume Center. Scand 
J Surg. 2017;106(3):216-223. doi:10.1177/1457496916680944 

19.  Fernández-Cruz L, Sabater L, Fabregat J, Boggi U. Complicaciones después de una 
pancreaticoduodenectomía. Cir Esp. 2012;90(4):222-232. 
doi:10.1016/j.ciresp.2011.04.026 

20.  CR S, AE W, ME F, DM Na, FG Q, Lombardo KMR. Riesgo clínico para predecir la 
fístula pancreática después de la duodenopancreatectomía. J Am Col Surg. 
2015;221(3):689-698. 

21.  Callery MP, Pratt WB, Kent TS, Chaikof EL, Vollmer CM. A prospectively validated 
clinical risk score accurately predicts pancreatic fistula after 
pancreatoduodenectomy. J Am Coll Surg. 2013;216(1):1-14. 
doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.09.002 

22.  Barreto SG, Shukla PJ. Different types of pancreatico-enteric anastomosis. Transl 
Gastroenterol Hepatol. 2017;2. doi:10.21037/tgh.2017.11.02 

23.  Fernández-Cruz L, Astudillo E, Cardona V. Complicaciones de la cirugía del cáncer 
de páncreas. Cirugía Española. 2001;69(03):281-288. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0009-739X(01)71742-3 

24.  Roffman CE, Buchanan J, Allison GT. Charlson Comorbidities Index. J Physiother. 
2016;62(3):171. doi:10.1016/j.jphys.2016.05.008 

25.  Charlson ME, Charlson RE, Peterson JC, Marinopoulos SS, Briggs WM, Hollenberg 
JP. The Charlson comorbidity index is adapted to predict costs of chronic disease 



 50 

in primary care patients. J Clin Epidemiol. 2008;61(12):1234-1240. 
doi:10.1016/j.jclinepi.2008.01.006 

26.  Bassi C, Dervenis C, Butturini G, et al. Postoperative pancreatic fistula: An 
international study group (ISGPF) definition. Surgery. 2005;138(1):8-13. 
doi:10.1016/j.surg.2005.05.001 

27.  Dindo D, Demartines N, Clavien P-A. Classification of Surgical Complications. Ann 
Surg. 2004;240(2):205-213. doi:10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae 

28.  Hallet J, Zih FSW, Deobald RG, et al. The impact of pancreaticojejunostomy versus 
pancreaticogastrostomy reconstruction on pancreatic fistula after 
pancreaticoduodenectomy: Meta-analysis of randomized controlled trials. HPB. 
2015;17(2):113-122. doi:10.1111/hpb.12299 

29. Aranha, G. V. (2006). Critical Analysis of a Large Series of Pancreaticogastrostomy 
After Pancreaticoduodenectomy. Archives of Surgery, 141(6), 574. 
https://doi.org/10.1001/archsurg.141.6.574 
 

30. Bassi, C., Falconi, M., Molinari, E., Salvia, R., Butturini, G., Sartori, N., … Jaeck. 
(2005). Reconstruction by pancreaticojejunostomy versus 
pancreaticogastrostomy following pancreatectomy: Results of a comparative 
study. In Annals of Surgery (Vol. 242, pp. 767–773). 
https://doi.org/10.1097/01.sla.0000189124.47589.6d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer el estudio a mi director de este Trabajo de fin de grado, Juan Carlos 
Rodríguez Sanjuan, por su dedicación, paciencia y tiempo empleado en el mismo. No 
solo en el proceso de elaboración del mismo, sino también, por la oportunidad que me 
ha dado de aprender conceptos fundamentales y específicos de la Cirugía General. 


