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La duodenopancreatectomía cefálica (DPC) es
la única opción potencialmente curativa en el ade-
nocarcinoma de cabeza de páncreas y periampu-
lares. La mortalidad postoperatoria varía de 0-8%
en series recientes y la supervivencia a 5 años es 7
al 12%. Caso de masculino, 33 años de edad, dolor
abdominal,ictericia,coluria y acolia.CPRE:Coledo-
co dilatado, de 18 mm,wirsung estenótico. Ecoen-
doscopia: Tumor de cabeza de páncreas de
2,2×3,4 cms, engloba el tronco esplenoportome-
senterico en 180°.Se realiza Whipple con resección
de vena porta y arteria hepática+colocación de
protesis PTFE anillado y anastomosis de arteria
hepática. Evolución satisfactoria. Biopsia: Adeno-
carcinoma ductal intra-ampular, bien diferencia-
do, infiltrante a cabeza de páncreas,3 ganglios po-
sitivos, márgenes libres. La ausencia de afectación
vascular en las imágenes con invasión <180 de la
circunferencia de la vena sin afectación arterial
fue aceptada como indicación para la cirugía di-
recta. Las metastasis a distancia, la invasión del
tronco celíaco/arteria mesentérica superior
(AMS), la afectación >180 de la circunferencia o
trombosis completa del sistema mesentérico-por-
tal sin opciones reconstructivas se consideraron
contraindicaciones para la cirugía. Un estrecha-
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miento unilateral o bilateral >180 del eje mesen-
térico-portal, un contacto<180 de la AMS, la
participación de un segmento corto de la arteria
hepática sin la extensión al tronco celíaco fueron
considerados lesiones borderline, con indicación
de recibir CRTNA (quimioterapia neoadyuvan-
te). En un intento de conseguir un margen qui-

rúrgico negativo puede estar indicado resecar la
vena porta. Este procedimiento no aumenta la
morbimortalidad postoperatoria, ofrece la mis-
ma supervivencia que la DPC sin resección veno-
sa, siempre que los márgenes quirúrgicos estén
libres de tumor.
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