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Revisión de 55 pacientes intervenidos quirúr-
gicamente desde enero 2011 a junio 2014; 25 pa-
cientes masculinos (45,45%) y 30 femeninas
(54,54%). Promedio de edad 50,12. 49 casos elec-
tivos (90,90%) y 6 casos de emergencia (10,10%).
13 casos resueltos por vía laparoscópica
(23,63%), 37 casos por cirugía abierto (67,27%)
y 5 casos (9,09%) Whipple de técnica combinada
(cirugía abierta y laparoscópica). El tiempo qui-
rúrgico promedio de 238,6 minutos. La indica-
ción quirúrgica en su mayoría fue Tumor de la
cabeza de páncreas con 20 casos (36,36%), pseu-
doquiste pancreático con 9 casos (16,36%), tu-
mor en cuerpo y cola de páncreas con 10 casos
(18,18%), tumor periampular con 10 casos
(18,18%), pancreatitis aguda necrohemorrágica
con 5 casos (9,09%) y 1 caso de trauma pancreá-
tico (1,81%). Procedimientos realizados, el proce-
dimiento de Whipple con 19 casos; se realizaron
13 Whipple por cirugía abierta (23,63%), 5 casos
(9,09%) por técnica combinada y 1 cirugía de
Whipple totalmente laparoscópico (1,81%). En
cuanto a las pancreatectomías corpocaudales se

realizaron un total de 10 cirugías, 5 casos por ci-
rugía abierta (9,09%) y 5 casos por laparoscopia
(9,09%); Se realizaron 6 casos (10,90%) de ne-
crectomía + lavado y drenaje de cavidad. Toma
de biopsia pancreática por laparoscopia 6 casos
(10,90%) y por cirugía abierta 2 casos (3,63%).
De igual manera se realizaron 3 ampulectomias
transduodenales (5,45%). Como tratamiento del
pseudoquiste pancreático se realizó un total de 5
casos (9,09%) de cistogastroanastomosis por ci-
rugía abierta; 2 casos (3,63%) de cistogastroa-
nastomosis por vía laparoscópica, 1 caso (1,81%)
de cistoyeyunoanastomosis y 1 caso (1,81%)
marzupialización.
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