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RESUMEN

Revisión de 55 pacientes intervenidos quirúrgicamente desde enero 2011 a junio 2014; 25 pacientes mas-

culinos (45,45%) y 30 femeninas (54,54%). Promedio de edad 50,12. 49 casos electivos (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 quirúrgico promedio

de 238,6 minutos. La indicación quirúrgica en su mayoría fue Tumor de la cabeza de páncreas con 20 casos

(36,36%), pseudoquiste pancreático con 9 casos (16,36%), tumor 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 pancreático (1,81%). Procedimientos realizados, el procedimiento 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 pancreatectomias corpocaudales se realizaron un

total de 10 cirugías, 5 casos por cirugía abierta (9,09%) y 5 casos por laparoscopia (9,09%); se realizaron 6 casos

(10,90%) de necrectomía + 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 cistogastroa-

nastomosis por cirugía abierta; 2 casos (3,63%) de cistogastroanastomosis por vía laparoscópica, 1 caso (1,81%)

de cistoyeyunoanastomosis y 1 caso (1,81%) marzupializacion.

Palabras clave: Páncreas, cirugía pancreática, Whipple, pancreatectomías, tumor de páncreas.
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ABSTRACT

A review was performed of 55 patients who underwent surgery from January 2011 to June 2014; 25 were

male (45.45%) and 30 were female patients (54.54%). Average age was 50.2 years. There were 49 elective (90.90%)

and 6 emergency cases (10.10%). 13 cases were treated via laparoscopic surgery (23.63%), 37 cases by open sur-

gery (67.27%), 5 cases (9.09%) using the Whipple combined technique (open and laparoscopic surgery) and one

totally laparoscopic Whipple surgery (1.81%). Average operating time was 238.6 minutes. Surgical indications

were principally tumor of the pancreatic head, 20 cases (36.36%); pancreatic pseudocyst, 9 cases (16.36%); tumor

in the pancreatic body and tail, 10 cases (18.18%); periampullary tumor, 10 cases (18.18%); acute necro-

hemorrhagic pancreatitis, 5 cases (9.09%); and 1 case of pancreatic trauma (1.81%). Procedures performed. The

Whipple procedure was used in 19 cases: 13 Whipple procedures performed by open surgery (23.63%), 5 (9.09%)

by combined surgery and 1 using a totally laparoscopic Whipple technique (1.81%). Regarding corpocaudal pan-

createctomies, a total of 10 surgeries were performed, 5 using open surgery (9.09%) and 5 using laparoscopy

(9.09%). Six cases (10.90%) of necrectomy + cavity lavage and drainage were performed. Pancreatic biopsies were

taken laparoscopically in 6 cases (10.90%) and via open surgery in 2 cases (3.63%). Likewise, 3 transduodenal am-

pullectomies (5.45%) were performed. For the treatment of pancreatic pseudocysts, a total of 5 cases (9.09%) of

open surgery cystogastroanastomosis, 2 cases (3.63%) of laparoscopic cystogastroanastomosis, 1 case (1.81%) of

cystoyeyunoanastomosis and 1 case (1.81%) of marsupialization were performed.

Keywords: Pancreas, pancreatic surgery, Whipple, pancreatectomy, pancreatic tumor.

INTRODUCCIÓN

La cirugía de la glándula pancreática comien-
za a finales del siglo XIX, durante la guerra Fran-
co-Pursiana, donde fueron intervenidos trauma
pancreático y heridas, lo cual constituyó la pri-
mera publicación por korte en 1898 de 3 casos de
la cirugía en este órgano. La cirugía del páncreas
es de este siglo y también casi todos los conoci-
mientos fisiológicos sobre este órgano. Ese mis-
mo año Alessandro Codivilla efectúa la primera
duodenopancreatectomía cefálica en Imola una
pequeña ciudad vecina a Bolognia donde fue Pro-
fesor de Cirugía y Ortopedia, en un paciente con
una operación muy completa que incluía las tres
derivaciones, falleció a los 28 días de hemorragia
(1). Sin embargo no fue hasta que Allan O.
Whipple y colaboradores en 1935 quienes siste-
matizaron la técnica y publicaron en ese mismo
año (1,2). Esta técnica actualmente se sigue utili-
zando con algunas variaciones para mejorar la

morbimortalidad de los pacientes, lo cual se ha
logrado en virtud de los trabajos que se han reali-
zado acerca del tema. Hoy en día son muchas las
técnicas descritas sobre la glándula pancreática,
sin embargo persisten paradigmas en la mayoría
de cirujanos, que podría deberse tanto a la poca
incidencia que se maneja en cuanto a patología y
cirugía, como a la falta de entrenamiento en cen-
tros con grandes volúmenes de pacientes y la
poca publicación de estas entidades.

Se ha observado que tanto el volumen quirúr-
gico de un hospital como el del cirujano en parti-
cular en procedimientos complejos se asocian
con mejores resultados a corto y largo plazo.
Nathan y colaboradores en el 2009 utilizaron
una base de datos de cirugía hepatobiliopancrea-
tica de los estados de Florida, New York y
Maryland, EUA; observaron que tanto en resec-
ciones pancreáticas como en hepáticas existía
una relación inversa entre el volumen del hospi-
tal y la mortalidad: a mayor volumen menor
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morbimortalidad. Las resecciones hepáticas es-
taban más relacionadas con el volumen del hos-
pital, sin embargo para las resecciones pancreáti-
cas el volumen del cirujano el elemento que
muestra una poderosa asociación estadística con
el resultado. Específicamente para una duodeno-
pancreatectomía cefálica, solo el 26% del efecto
del volumen del cirujano es atribuible al volu-
men del hospital, en cambio el 51% del aparente
efecto del volumen del hospital es debido al ciru-
jano (3).

En las últimas dos décadas la cirugía laparos-
cópica ha venido siendo usada rutinariamente
por los cirujanos generales. Sin embargo la ciru-
gía laparoscópica de páncreas se ha desarrollado
muy lentamente, en parte por la complejidad
anatómica, la localización retroperitoneal, la
alta morbimortalidad y la elevada secreción de
enzimas digestivas que produce (4). Actualmen-
te la curva de aprendizaje se ha cerrado debido a
entrenamientos, advenimientos de nuevas tec-
nologías e investigaciones acerca del tema.

Nuestro centro cuenta con una unidad de ciru-
gía hepatobiliarpancreatica, con un alto están-
dar de experiencia y un gran arsenal de material
médico-quirúrgico tecnológico para solventar
cualquier patología de la glándula pancreática. A
continuación se presenta la experiencia de nues-
tro centro en 3 años y medio de cirugía.

MATERIALES Y MÉTODOS

El siguiente es un trabajo retrospectivo y des-
criptivo, de corte transversal que consistió en la
revisión de historias clínicas, en una muestra de
55 pacientes los cuales fueron intervenidos desde
01 de enero 2011 al 31 de junio de 2014. Las va-
riables preoperatorias comprenden: edad, géne-
ro, indicación y solicitud de la cirugía. Las varia-
bles transoperatoria incluyen: abordaje, procedi-
miento quirúrgico y tiempo. En las variables
postoperatorias se maneja morbilidad, mortali-
dad y estancia hospitalaria.

La muestra fue tomada de la revisión de las
notas operatorias de quirófano, en la base de da-
tos estadísticos del pabellón. Se logró revisar to-
das las notas operatorias del tiempo antes men-
cionado, identificando todas las cirugías pan-
creáticas realizadas por todo el servicio de cirugía
general y hepatobiliar, tanto de electivo como de
emergencia.

En los criterios de inclusión seleccionamos to-
dos los pacientes del hospital Coromoto interve-
nidos quirúrgicamente desde enero 2011 a junio
2014, en quienes se practicó cualquier procedi-
miento que involucro a la glándula pancreática.
Fueron excluidos los pacientes del hospital Coro-
moto que a pesar de padecer alguna patología lo-
calmente avanzada del páncreas, fueron someti-
dos a procedimientos paliativos como coledoco-
yeyunoanastomosis o hepatoyeyunoanastomo-
sis con o sin gastroyeyunostomia. Además los
pacientes que fueron sometidos a varias inter-
venciones quirúrgicas en su misma estancia hos-
pitalarias por complicaciones, estadísticamente
no fueron reflejados en nuestras tablas.

Durante la investigación, la muestra de 55
historias clínicas de pacientes del hospital Coro-
moto fueron estandarizados e identificados con
un número, para su estatificación y anonimato;
así mismo se contó con la aprobación del comité
de ética de la institución y se procedió de acuerdo
a los principios de la declaración de Helsinki de
1975, actualizada en el 2013, en la 64th asam-
blea medica mundial general de Fortaleza en Bra-
sil y las recomendaciones elaboradas por el con-
sejo de organizaciones internacionales de cien-
cias médicas (CIOMS) en el 2002. (5).

RESULTADOS

La revisión constituyó 55 pacientes interveni-
dos quirúrgicamente desde enero de 2011 a junio
de 2014; 25 pacientes masculinos (45,45%) y 30
femeninas (54,54%), con un promedio de edad de
50,12 años, con rangos que circulan entre los 15
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y 79 años de edad. 48 casos fueron solicitados de
electiva (87,27%) y 7 casos solicitados de emer-
gencia (12,72%). 14 pacientes fueron resueltos
por vía laparoscópica (25,45%), 36 pacientes por
cirugía abierta (65,45%) y 5 casos (9,09%)
Whipple de técnica combinada, que consiste en
un primer tiempo quirúrgico por laparoscopia y
un segundo tiempo de cirugía abierta a través de
una incisión de Kocher. El tiempo quirúrgico pro-
medio de 238,6 minutos, con un rango que iba
de 60 a 600 minutos.

La indicación quirúrgica en su mayoría fue
Tumor de la cabeza de páncreas con 20 casos
(36,36%), pseudoquiste pancreático con 9 casos
(16,36%), tumor en cuerpo y cola de páncreas
con 10 casos (18,18%), tumor periampular con
10 casos (18,18%), pancreatitis aguda necrohe-
morrágica con 5 casos (9,09%) y 1 caso de trau-
ma pancreático (1,81%). Tabla 1.

De los procedimientos realizados, quien marcó
la pauta con el mayor número de pacientes fue el
procedimiento de Whipple con 19 casos; se realiza-
ron 13 Whipple por cirugía abierta (23,63%), 5 ca-
sos (9,09%) por técnica combinada, que consiste en
un primer tiempo quirúrgico por laparoscopia que
consistía en la duodenopancreatectomía cefálica y
un segundo tiempo de cirugía abierta a través de
una incisión de Kocher en el cual se hacían las res-
pectivas anastomosis y 1 cirugía de Whipple total-
mente laparoscópico (1,81%). El segundo lugar es-

taría ocupado por pancreatectomía corpocauda-
les con un total de 10 cirugías, 5 casos por ciru-
gía abierta (9,09%) y 5 casos por laparoscópica
(9,09%); cabe señalar que del total de 10 pan-
createctomías distales, fueron realizadas 5 ciru-
gías con preservación del órgano bazo. De igual
manera se realizaron 5 casos (9,09%) de necrec-
tomía + lavado y drenaje de cavidad por pan-
creatitis necrohemorrágica. En cuanto a la ciru-
gía laparoscópica estadiadora con toma de biop-
sia 6 casos (10,90%) y por cirugía abierta 2 casos
(3,63%). Así mismo 3 ampulectomías transduo-
denales (5,45%) como tratamiento de tumores
periampulares (adenoma Velloso). Tabla 2.

Como tratamiento del pseudoquiste pancreá-
tico se realizó un total de 5 casos (9,09%) de cis-
togastroanastomosis por cirugía abierta; 2 casos
(3,63%) de cistogastroanastomosis por vía lapa-
roscópica; 1 caso (1,81%) de cistoyeyunoanasto-
mosis y finalmente 1 caso (1,81%) marsupializa-
ción de las paredes del pseudoquiste. Trauma
pancreático cerrado se presentó en 1 paciente
(1,81%), al cual se le realizó pancreatectomía dis-
tal con lavado y drenaje de la cavidad (Tabla 2).

Del total de 55 casos fallecieron 16 pacientes, lo
que representa una mortalidad de un 29,09%. Un
total de 31 pacientes presentaron complicaciones,
que denomina una morbilidad del 56,36% (Ta-
bla 3). La batuta de las complicaciones es llevada
por el sangrado intrabdominal con 5 casos, segui-
dode laneumoníanosocomial, dehiscenciadepan-
creatogastroanastomosis y sepsis con un total de 4
casos cada uno (Tabla 3). La estancia hospitalaria
se mantuvo en un rango que iba de 2 días a 62 días,
con un promedio de 14,6 días.

DISCUSIÓN

Es mucha la controversia que existe en nuestro
medio y en nuestro país con respecto a la cirugía
pancreática, ya que existe mucho escepticismo y
paradigmas con respecto a la alta morbimortali-
dad que conllevan este tipo de cirugías, lo que
nos lleva al estado actual en el que ha sido aban-
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TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN

INDICACIÓN QUIRÚRGICA

Patología N* %

Tu de cabeza de páncreas 20 36,36
Tu periampular 10 18,18
Tu de cuerpo y cola de páncreas 10 18,18
Pseudoquiste pancreático 9 16,36
Pancreatitis aguda 5 9,09
Trauma pancreático 1 1,81
TOTAL 55 100
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TABLA 2
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Intervención quirúrgica N* %

DUODENOPANCREATECTOMIA CEFÁLICA DE WHIPPLE 19

Whipple por cirugía abierta 13 23,63

Whipple por cirugía híbrida o combinada 5 9,09

Whipple laparoscópico 1 1,81

PANCREATECTOMÍA CORPOCAUDALES 10

Pancreatectomía CC por cirugía abierta 5 9,09

Pancreatectomía CC laparoscópico 5 9,09

CIRUGÍA DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 9

Cistogastroanastomosis por cirugía abierta 5 9,09

Cistogastroanastomosis laparoscópico 2 3,63

Cistoyeyunoanastomosis 1 1,81

Drenaje y marsupialización 1 1,81

LAVADO Y DRENAJE DE CAVIDAD 5 9,09

AMPULECTOMIAS TRANSDUODENALES 3 5,45

CIRUGÍA DIAGNÓSTICA ESTADIFICADORA + BIOPSIA 8

Laparoscópica 6 10,90

Cirugía abierta 2 3,63

PANCREATECTOMÍA CORPOCAUDAL + LAVADO Y DRENAJE 1 1,81

TOTAL 55 100

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LA MORBILIDAD

Complicación N* %

hemorragia intrabdominal 5 16,1

Dehiscencia de pancreatogastroanastomosis 4 12,9

Sepsis 4 12,9

Neumonía nosocomial 4 12,9

Dehiscencia de gastroyeyunoanastomosis 3 9,6

Fistula pancreática 2 6,4

Hemorragia digestiva superior 2 6,4

Infección de sitio operatorio 1 3,2

Trombosis portomesenterica 1 3,2

Colangitis 1 3,2

Dehiscencia de biliodigestiva 1 3,2

Estenosis biliodigestiva 1 3,2

Derrame pleural 1 3,2

Absceso intrabdominal 1 3,2

TOTAL 31 100



donada por muchos hospitales y exista consigo
una baja publicación de casos o estudios con res-
pecto a este tipo de procedimientos.

El presente trabajo representa una muestra que
aunque no parezca elevada, representa una gran
casuística en nuestro país, bien sea por la poca pu-
blicación que existe o por el hecho de dejar a un
ladoeste tipode cirugíasde laprácticaprofesional.

En cuanto al sexo, rango de edad y tiempo de
los pacientes sometidos a cirugía, obtenemos
data similar a la reportada mundialmente. Un
estudio publicado por Machado en julio de 2013,
realizado en el hospital Sirio Libanes de Sao Paulo
Brasil, muestra un total de 96 pacientes operados
en 11 años, lo que nos arroja un promedio de 8,7
pacientes operados de páncreas por cirugía lapa-
roscópica, destacando la labor en Venezuela del
hospital Coromoto que incluyendo los casos de
cirugía combinada en Whipple representan 19
casos en 3,6 años, promediando 5,27 casos
anualmente, sin embargo, solo la población de la
ciudad de Sao Paulo representa un 74% de la to-
talidad de habitantes en Venezuela (6).

Un estudio multicentrico realizado en estados
unidos en 1995 por Sosa y colaboradores que in-
cluyo 1230 pacientes en 5 años, observo la im-
portancia del volumen de pacientes en centros
hospitalarios sobre el manejo del cáncer de pán-
creas, donde se categoriza los centros de referen-
cias en centros de altos volumen donde se reali-
zan más de 20 procedimientos por año, de me-
diano volumen donde se realizan de 5 a 19 proce-
dimientos al año y de bajo volumen en aquellos
que presentan menos de 5 procedimientos al año.
La mayor casuística es inversamente proporcio-
nal a la morbimortalidad (7).

Otro estudio realizado en el hospital Príncipes de
España en Barcelona España, establece que un cen-
tro de referencia en cirugía hepatobiliarpancreatica
debería hacer como mínimo 50 hepatectomías y
24 cirugías de Whipple anualmente, lo que garan-
tizaría mayores tasas de éxitos en estos procedi-
mientos. Actualmente nuestro hospital realiza en
cirugías pancreáticas 15,71 casos anuales, lo que

nos da una idea de donde estamos y hacia a don-
de vamos con las estrategias correctas (8).

En el 2005 Fong y colaboradores hicieron un
estudio multicéntrico en 1101 instituciones hos-
pitalarias que contempló 2592 resecciones pan-
creáticas por cáncer, en la cual establecieron un
punto de corte de 25 resecciones duodenopan-
creáticas como mínimo por cáncer, para centros
de alto volumen; obteniendo resultados de mor-
talidad de 8% en centros de bajo volumen y de 2%
en centros de alto volumen (9).

En 2013 Zureikat y colaboradores publican
un estudio en 250 resecciones pancreáticas ro-
bóticas realizadas desde enero de 2008 a di-
ciembre de 2012, la misma incluyó 132 ciru-
gías de Whipple (DP), 83 pancreatectomía dis-
tales (PD), 13 pancreatectomía centrales (PC),
10 enucleaciones, 5 pancreatectomía totales
(PT), 4 procedimientos de Appleby y 3 procedi-
mientos de Frey. Obteniendo en 90 días de se-
guimiento una mortalidad de 5,3% y morbili-
dad de 21% para la DP, 13% para la PD, 23%
para la PC, 30% para la enucleación, 20% para
la PT, 100% para Appleby y 33% para el proce-
dimiento de Frey (10).

Un trabajo publicado por Godoy en 2006 rea-
lizado en el servicio de Cirugía I del Hospital Var-
gas de Caracas, Venezuela de mayo de 2002 a
septiembre de 2005. Se estudiaron 8 pacientes
con neoplasia periampular, la localización de las
neoplasias que más predominaron fueron las le-
siones de páncreas y en la ampolla de Vater, cada
uno con 3 casos. En un 62% se realizó un trata-
miento curativo, las intervenciones que se reali-
zaron fueron 4 pancreatoduodenectomías de
Whipple, 3 hepatoyeyunoanastomosis, una co-
ledocoyeyunoanastomosis y una ampulecto-
mía. Las complicaciones se presentaron en un to-
tal de 3 pacientes, representando un 37,5% de los
casos (11).

Hoyos y Guzmán, publicaron en el 2008 un
trabajo que contemplaba los resultados de duo-
denopancreatectomias cefalicas hechas en la uni-
dad de cirugia hepatobiliar del hospital Pablo To-
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lon de Medellin, Colombia; donde se operaron 19
pacientes de Whipple en 3 años, con lo que obtu-
vieron una mortalidad de 15% y una morbilidad
de 47,3% (12).

La mayoría de los estudios concluyen que en
centros de alto volumen manejan una mortali-
dad de 1-5% para resecciones pancreáticas por
cáncer y una estancia hospitalaria menor de 16
días. Los centros de mediano volumen manejan
una mortalidad de 7-10% para resecciones pan-
creáticas y una estancia hospitalaria de 17 a 20
días. En centros de bajo volumen las tasas de
mortalidad van de 19-25% y la estancia hospita-
laria promedia mayor de 20 días. Sin embargo se
acepta como estándar de calidad una morbilidad
por debajo del 50% y mortalidad menor del 10%
(6,7,8,13,14).

Aun en nuestro hospital nos encontramos le-
jos de conseguir las bajas tasas de mortalidad y
morbilidad comparadas con la de los grandes
centros internacionales de referencia en cirugía
hepatobiliar pancreática, se trabaja en la bús-
queda de mejores resultados con la incorpora-
ción de postgrados y fellow que incrementaría
la actualización académica, tecnología quirúr-
gica y la innovación en la unidad de cuidados in-
tensivos quirúrgico, todo esto para mejorar la
tasa de éxito de las intervenciones quirúrgicas
que se realizan. Sin embargo, observamos que
la estancia hospitalaria de nuestro hospital
comparada con la de los centros de alto volu-
men presentados internacionalmente,
representa un promedio de 14,6 días.

CONCLUSIÓN

El hospital Coromoto de la ciudad de Mara-
caibo en Venezuela, a pesar de que se encuentra
en el estándar de centro de mediano volumen
en procedimientos pancreáticos y de aun ma-
nejar tasas de morbimortalidad superiores a
centros de bajo volumen debe ser considerado
centro de referencia nacional en el manejo de
patologías de páncreas, tanto en vista de la

poca casuística publicada por hospitales nacio-
nales, como por el volumen el cual va inversa-
mente proporcional a las complicaciones y el
gran capital humano, tecnológico y de infraes-
tructura que allí funciona.
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