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Introducción: El abordaje laparoscópico en la
cirugía ha sido uno de los mayores avances a lo
que se refiere en técnicas quirúrgica de la era, be-
neficiando a los pacientes de una cirugía con me-
nos agresión, menor sangrado y pronta reincor-
poración a sus actividades cotidianas. En la ciru-
gía pancreática ya se han creado distintos proto-
colos para la resección de tumores benignos y
malignos y uno de ellos es la Duodeno-Pancrea-
tectomía Cefálica (DPC) de Whipple descrita en
1884, siendo una de las cirugías más demandan-
tes y su realización por laparoscopia tampoco
deja de serlo, desde que fue descrita la primera
DPC de Whipple por laparoscopia en 1994, hay
pocos trabajos en la literatura y la revisión más
completa realizada por Garner y col. Materiales
y Métodos: Se presenta el caso clínico de paciente
masculino de 61 años de edad con antecedente de
hemorragia digestiva superior y anemia aguda
en Febrero de 2014 por lo que le realizaron estu-

dio endoscópico superior evidenciándose tumor
de papila de 4 cm con toma de biopsia que repor-
tó adenocarcinoma moderadamente diferencia-
do y ecoendoscopia con lesión en ampolla de Va-
ter tipo T2-N1-Mx motivos por los cuales es refe-
rido a esta institución y previa valoración se pro-
grama para Whipple laparoscópico según proto-
colo ERAS. Se describe la técnica quirúrgica utili-
zada y el manejo perioperatorio. Discusión: La
Duodeno Pancreatectomía Laparoscópica es una
técnica demandante la cual ha sido realizada des-
de 1994, la bibliografía mundial expone casos
aislados y no hay pocos de estudios aleatorios
randomizados de la técnica. Es una técnica re-
producible que beneficia al paciente de la cirugía
mínimamente invasiva. El presente trabajo es el
reporte en la literatura Venezolana de la primera
Pancreatoduodenectomía totalmente laparoscó-
pica que se realiza en nuestro país y es una de las
pocas que se publica en Latinoamérica, motivado
que es un procedimiento que pocos cirujanos la
realizan.
Palabras clave: Laparoscopia, duodenopan-

createctomía, operación de
Whipple.

77

RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES Y POSTERS




