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“El gesto quirúrgico es el que define el oficio, y se
constituye por la relación y el equilibrio entre técnica y
conocimiento en una disciplina que desde el punto de

vista filosófico, podríamos decir que es la historia misma
del corazón y del talento de los hombres”.
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Es un privilegio, que agradezco a los editores, prologar esta guía clínica dedi-
cada a la Cirugía Biliopancreática que tiene una especial relevancia ya que, a di-
ferencia de la Cirugía Hepática, es una cirugía que deben realizar todos los ciru-
janos generales, en todos los hospitales, con excepción de la Cirugía Oncológica
y el trasplante de páncreas. El protagonismo del cirujano general no superespe-
cializado en esta patología, de gran prevalencia, es muy importante.
La guía consta de 17 capítulos y está estructurada en tres áreas: la primera se

ocupa de la Cirugía de la Vía Biliar; la segunda se ocupa de la Cirugía del
Páncreas; y la tercera analiza el papel de la Radiología Intervencionista en el ma-
nejo del paciente ictérico y presenta una galería de imágenes seleccionadas, re-
presentativas de esta patología. Los autores son cirujanos con especial dedicación
a esta patología y con amplia experiencia en los temas que desarrollan. El nivel
de actualización alcanzado es bueno, en general, por lo que su lectura resultará de
gran interés, no sólo para los cirujanos, sino también para otros especialistas im-
plicados en la atención de estos pacientes (gastroenterólogos, radiólogos, oncó-
logos, etc.).
Con esta guía se cierra un proyecto de la Asociación Española de Cirujanos que

se puso en marcha en 1998, por iniciativa de la Junta Directiva que, por entonces,
tuve el honor de presidir. El objetivo primario era contribuir a la formación con-
tinuada de los cirujanos españoles y de habla hispana. En 1999 se editó la prime-
ra guía, dedicada a la Cirugía Endocrina, y ahora, en 2008, se edita la última, que
hace el número 12, dedicada a la Cirugía Biliopancreática. Han pasado 10 años y
desconozco hasta qué punto se han alcanzado los objetivos en cada una de ellas.
Lo que sí conozco bien es el esfuerzo de todos los autores y editores por el tra-
bajo bien hecho. Sirvan estas líneas para agradecerles, en nombre de todos los ci-
rujanos españoles, su dedicación desinteresada al proyecto, así como para agra-
decer a Arán Ediciones su disponibilidad sin límites.

Prof. Pascual Parrilla
Catedrático de Cirugía

Prólogo
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La Cirugía de las Vías Biliares y del Páncreas constituye una parcela de espe-
cial importancia dentro de la Cirugía Digestiva. Su patología, desde la más sim-
ple y común de la colelitiasis no complicada, hasta los tumores pancreáticos, exi-
ge del cirujano un conocimiento amplio y actualizado que permita establecer la
indicación quirúrgica individualizada para cada paciente.

Por ello, la elaboración de guías clínicas en sus diferentes disciplinas constitu-
ye un compromiso de la AEC, y un vehículo de expresión de los cirujanos espa-
ñoles.

Con este volumen sobre Cirugía Biliopancreática se cierra el ciclo correspon-
diente a la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante, que tuvo su
primer volumen en la Guía de Cirugía Hepática.

A través de sus capítulos invitamos a nuestros amigos cirujanos a recorrer el ca-
mino de las enfermedades más frecuentes e importantes con las que a menudo nos
enfrentamos.

Tras una introducción sobre la fisiopatología biliar y pancreática, se desarrollan
actualizaciones como la cirugía benigna y maligna de las vías biliares y del pán-
creas. Se discute desde la colelitiasis y sus complicaciones, hasta los quistes bi-
liares, el carcinoma biliar en sus diferentes niveles, la pancreatitis aguda y cróni-
ca, los quistes pancreáticos, los traumatismos, los tumores endocrinos y el cáncer
de páncreas. Así mismo, hemos incluido un capítulo sobre el trasplante de pán-
creas, que, aunque a caballo entre la cirugía endocrina y la pancreática, al tratar-
se de la diabetes mellitus, nos parece que es importante su actualización y cono-
cimiento para el cirujano pancreático. También hemos actualizado en un capítulo
independiente las indicaciones de la cirugía laparoscópica en el tratamiento de las
enfermedades pancreáticas y el valor de la radiología intervencionista como so-
porte al tratamiento quirúrgico.

Finalmente nos pareció interesante disponer de un capítulo dedicado a imáge-
nes representativas de esta patología.

Como es lógico, nuestro trabajo editorial ha sido factible gracias al esfuerzo
realizado previamente por los colegas que forman parte como autores del pre-
sente volumen. Queremos hacerles un reconocimiento especial a todos ellos por

Introducción
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su colaboración y dedicación, manteniendo una actualización permanente en ca-
da uno de los temas propuestos. Por último, quisiera agradecer el trabajo de Arán
Ediciones, personalizado en Mª Dolores Linares, Directora Editorial y José
Jiménez, Director General.

Nuestra última referencia se dirige a la AEC. Creemos que los aspectos de
formación son los que más dignifican el trabajo de una asociación como la
nuestra. Por ello somos conscientes nuevamente de la deferencia que se nos ha
hecho al permitirnos la coordinación editorial de una guía tan importante como
la presente.

Gracias a todos y enhorabuena por vuestro trabajo.

Daniel Casanova
Laureano Fernández-Cruz

Fernando Pardo
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INTRODUCCIÓN

El paciente con patología biliar representa uno de los capítulos más impor-
tantes de la cirugía en general y de la patología abdominal en particular. Las
formas de presentación de las diferentes patologías son tan frecuentes

como variadas, por lo que es fundamental conocer las diferentes posibilidades de
enfermar por estas causas. Hoy día disponemos de recursos clínicos y tecnológi-
cos para llegar a un diagnóstico que nos permita realizar la elección del trata-
miento más adecuado. En este capítulo se revisan los diferentes algoritmos clíni-
cos así como las diferentes opciones terapéuticas.

ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA VESÍCULA Y VÍAS
BILIARES

Describimos la anatomía “normal” del árbol biliar y sus relaciones topográficas
a nivel del hilio hepático; además, y dada la importancia que desde el punto de
vista técnico poseen, con especial atención a las anomalías anatómicas que pode-
mos encontrarnos y cuáles son sus implicaciones quirúrgicas.

La vesícula biliar es un órgano en forma de pera dividido en 3 partes: fondo,
cuerpo y cuello, localizándose en esta última parte un pequeño infundíbulo co-
nocido como “bolsa de Hartmann”. Se localiza a nivel de la cara inferior de los
segmentos hepáticos IV y V, donde queda cubierta por peritoneo en casi el 70%
de su superficie, quedando el resto de la misma apoyada directamente sobre el hí-
gado. Su drenaje se efectúa a través del conducto cístico, en cuyo interior encon-
tramos un sistema valvular conocido como “de Heister” que puede dificultar la
introducción de catéteres de colangiografía. El conducto cístico drena directa-
mente a la vía biliar (VB) extrahepática que queda dividida entonces en hepático
común, por encima de la desembocadura, y colédoco, por debajo de la misma
(Figura 1.1). La vascularización de la vesícula biliar depende de la arteria cística,
rama de la hepática derecha y con la que constituye una interesante relación ana-
tómica (Figura 1.2), clave a la hora de la colecistectomía, llamada “triángulo de
Calot”, que queda constituido por la VB, el cístico y la cística. También es posi-
ble describir el llamado “triángulo de Buddle” formado por el cístico, la VB y el
borde inferior hepático, en cuyo seno se localizaría la arteria cística.

Es posible, sobre todo en el hombre, encontrar vesículas de localización intra-
hepática que dificultan notablemente la colecistectomía. Otras anomalías de la
misma incluyen su agenesia (0,1% de la población) o incluso la presencia de ve-
sículas múltiples (0,5-1%) que pueden presentar drenajes conjuntos en un cístico
único o a través de conductos císticos independientes. Más frecuente es encontrar
pequeños conductos biliares que drenan sectores hepáticos directamente a la ve-
sícula biliar (conductos de Luschka), que deben ser reconocidos y ligados a fin de
evitar la fuga biliar postoperatoria.

El conducto cístico puede presentar también importantes anomalías en su tra-
yecto y drenaje, de hecho, sólo en el 33% de los casos encontraremos unas rela-
ciones anatómicas “normales”. Así, la desembocadura puede producirse en un
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sector más bajo del aparente presentando un trayecto adosado o en “cañón de es-
copeta” que puede facilitar la lesión de la VB principal. Más raramente el cístico
rodea la VB principal por detrás o por delante para desembocar en su borde iz-
quierdo. En otras ocasiones, el cístico desemboca en el conducto hepático dere-
cho o en el conducto lateral derecho, constituyendo conductos hepatocísticos
(Figura 1.3).

Figura 1.1 Anatomía de la vesícula biliar, cístico y vía biliar extrahepática junto a su vas-
cularización arterial.

Figura 1.2. Triángulos de Calot (•••) y de Buddle (•••).
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Excepcionalmente puede observarse una ausencia completa del conducto cís-
tico con drenaje directo del cuello vesicular a la VB principal. Dada la extrema

variabilidad anatómica del cístico, se recomienda durante la
colecistectomía limitar la disección a la zona de interfase ve-
sícula-cístico y al triángulo de Calot, evitando disecciones
extensas que facilitarían las lesiones iatrógenas.

La arteria cística es rama normalmente de la hepática dere-
cha; sin embargo, en ocasiones, puede serlo de la hepática co-
mún o del tronco celiaco, en cuyo caso, su disposición, en vez
de ser paralela al cístico, lo es al colédoco, lo que explica las
dificultades para su reconocimiento y la facilidad con la que
puede lesionarse. Ya cerca de la vesícula, la cística se divide
en anterior y posterior, por lo que cuando la disección del
Calot se hace muy próxima a la vesícula, nos encontraremos,

no con 1, si no con 2 císticas.
La VB extrahepática (Figura 1.1) queda constituida por la reunión de los

conductos hepáticos, derecho e izquierdo, lo que constituye la confluencia
biliar superior, y que da lugar al conducto hepático común.
Tras la unión con el cístico pasa a denominarse “colédo-
co”, que finaliza drenando en la segunda porción duodenal
a nivel de la papila o ampolla de Vater. El hepático iz-
quierdo se dispone horizontalmente, siendo por ello el de
mejor accesibilidad quirúrgica; en cambio el derecho es
corto y se dispone verticalmente en el eje del hepático co-
mún. Hemos de destacar que esta disposición sólo se pre-
senta en un 57% de los casos, pues hasta en un 40% el
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Figura 1.3 Principales anomalías en la implantación cística que pueden dificultar la cole-
cistectomía: a. Cístico en “cañón de ecopeta”; b. Cístico de trayecto retrocoledociano; c.
Cístico drenando a hepático derecho; d. Cístico drenando a sectorial derecho aberrante;
e. conducto de Luschka; y f. Agenesia de cístico con drenaje de vesícula biliar directo a
vía biliar.

La desembocadura del
conducto cístico puede
producirse en un sector
más bajo del aparente
presentando un trayecto
adosado o en “cañón de
escopeta” que puede fa-
cilitar la lesión de la VB
principal

Cuando la disección
del Calot se hace muy
próxima a la vesícula,
nos encontraremos, no
con 1, si no con 2 arte-
rias císticas
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conducto derecho está ausente al existir bien una trifurcación biliar (los dos
sectoriales derechos drenan al hepático izquierdo), o bien un conducto sec-
torial derecho que drena aisladamente en el hepático común o hepático iz-
quierdo.

El colédoco se sitúa a nivel hiliar en el borde derecho externo de la arteria
hepática propia, que posteriormente se divide, de modo que la hepática dere-
cha pasa posterior al mismo. Tras un segmento retroduodenal, a la derecha de
la arteria gastroduodenal, el colédoco pasa a ser intrapancreático, desembo-
cando, en el 60% de los casos, en la parte media de la segunda porción duo-
denal. Esta desembocadura puede ser común con la del ducto pancreático o
Wirsung en el 60% de los casos, a modo de doble cañón en el 38%, o por se-
parado en un 2%.

La vascularización de la VB depende fundamentalmente, en su tercio inferior,
de ramas de la gastroduodenal y la pancreaticoduodenal anterosuperior, y de la
cística y hepática derecha, en sus segmentos superiores. Todas estas ramas se dis-
tribuyen a lo largo de la VB en su borde externo e interno, formando las que se
conocen como “las arterias de las 3 y las 9 de las manecillas del reloj”. En este
sentido, debemos destacar que la disección innecesaria alrededor de la VB du-
rante la colecistectomía puede seccionar o lesionar estas arterias, y con ello la
vascularización de la VB.

Hay numerosas variaciones y anomalías anatómicas vasculares de gran impor-
tancia para el cirujano (Figura 1.4).

Así, si bien la rama derecha de la arteria hepática cruza la VB por detrás, en
ocasiones la hepática propia o su rama derecha, lo pueden hacer por delante.
Una variante de gran frecuencia y enorme importancia quirúrgica es la pre-
sencia de una hepática derecha aberrante o accesoria rama de la mesentérica
superior. Este vaso quedaría dispuesto de forma paralela al colédoco a nivel de
su cara externa, llegando a situarse a nivel del Calot donde podrá dar como ra-
ma la cística. En estos casos, la posibilidad de lesionarlo es altísima.

Figura 1.4. Principales anomalías arteriales que dificultan la colecistectomía; a. Hepática
derecha en disposición anterior a la vía biliar; y b. Hepática derecha aberrante rama de
la mesentérica superior.

01 Cap.1 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:45  Página 25



Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

26

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE
CON PATOLOGÍA BILIAR

La VB debe considerarse como un sistema hidráulico de drenaje de la bilis sin-
tetizada a nivel hepático, de modo que toda la patología que podemos encontrar
a este nivel, y con ello sus manifestaciones clínicas, dependen de la localización,
grado y forma de instauración de su obstrucción (Figura 1.5).

Las formas de presentación clínica de la litiasis biliar son muy variadas y se ex-
ponen en el capítulo 2, pero pueden diferenciarse dos grandes escenarios clínicos:
cuando la litiasis y sus síntomas dependen en exclusiva de la afectación de la ve-
sícula biliar, lo que se traduce clínicamente como dolor o cólico hepático, y si
existe un componente infeccioso asociado, como colecistitis aguda (CA); y cuan-
do la afectación lo es a nivel de VB, lo que se traduce clínicamente también por
dolor, pero en este caso asociado a ictericia, el cólico coledociano, que en caso de
presentar un componente infeccioso asociado se denominará “colangitis aguda”.

El síntoma principal de la colelitiasis es el cólico hepático, que se presenta
cuando un cálculo obstruye de forma aguda el cístico, lo que provoca una dilata-
ción súbita de la vesícula que se traduce en dolor. Su persistencia en el tiempo,
más de 6 horas, debe hacernos pensar en una CA. La exploración física no reve-

Figura 1.5. Complicaciones de la litiasis biliar: a. Cálculo asintomático; b. Cálculo que
obstruye intermitentemente el cístico provocando cólicos biliares; c. Cálculo impactado en
cístico que provoca colecistitis; d. Cálculo que comprime la vía biliar (síndrome de Mirizzi);
e. Cálculo impactado en colédoco distal provocando ictericia con riesgo de colangitis as-
cendente y pancreatitis aguda; f. Fístula colecistoduodenal secundaria a cálculos de gran
tamaño y largo tiempo de evolución; y g. Colelitiasis de larga evolución que provoca cán-
cer de vesícula (tomado y modificado de Horton JD, Bilhartz LE. Litiasis biliar y sus compli-
caciones. En: Sleisenger & Fordtran, editors. Enfermedades gastrointestinales y hepáticas.
Tomo 1. Editorial Médica Panamericana; 2002. p. 1126-52).
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la datos de interés, siendo el hallazgo más frecuente la defen-
sa muscular voluntaria a nivel de hipocondrio derecho en au-
sencia de signos de irritación peritoneal.

La colangitis aguda se manifiesta clínicamente por dolor
abdominal, náuseas, vómitos, y fiebre de bajo grado, normal-
mente en pacientes con antecedentes previos de cólicos hepá-
ticos de repetición. Debemos destacar que fisiopatológica-
mente, la diferencia entre cólico hepático y CA estriba en que
en el primero de los casos la obstrucción del cístico por cálculos se alivia en unas
horas, cosa que no ocurre en la CA, de modo que con el progresar del tiempo la
ectasia biliar vesicular, más la irritación química de la mucosa junto a la isque-
mia de la pared determinan el proceso inflamatorio conocido como “CA”, consi-
derándose la infección como un fenómeno secundario. Ocasionalmente, el cua-
dro se acompaña de ictericia debido a la compresión de la vía biliar por parte de
la vesícula engrosada.

Aproximadamente el 15% de los pacientes con colelitiasis poseen de forma
asociada coledocolitiasis. Se define como la ocupación por litiasis de la VB, nor-
malmente de forma secundaria al paso de cálculos procedentes de la vesícula. En
otras ocasiones la coledocolitiasis es de carácter primario, al formarse los cálcu-
los directamente en la VB. Las formas de manifestación clínica de la coledocoli-
tiasis son, al igual que ocurre con la colelitiasis, muy variables; sin embargo, su
historia natural es mucho menos benigna, de ahí la uniformi-
dad de opiniones respecto de la necesidad de tratamiento. La
obstrucción al flujo biliar que los cálculos provocan a nivel de
VB su forma de instauración, grado y contaminación bacte-
riana de la bilis retenida, determinarán el síndrome clínico de
presentación. La manifestación clínica más frecuente de la co-
ledocolitiasis es la ictericia obstructiva. Se trata de un cuadro
que es indistinguible clínicamente del cólico hepático salvo
por la presencia de ictericia de instauración brusca y que no
alcanza, salvo casos excepcionales en donde la obstrucción al flujo biliar por cál-
culos es total, cifras de bilirrubina > 15 mg/dl, normalmente asociada a coluria,
menos frecuentemente hipocolia o acolia. Se debe a la obstrucción brusca del flu-
jo biliar a nivel coledociano lo que provoca una distensión
brusca de la VB, que se traduce en dolor, junto a ictericia no
muy intensa y oscilante en intensidad debido a que la obs-
trucción no suele ser completa ni fija. Ocasionalmente estos
pacientes presentan crisis febriles autolimitadas.

La colangitis aguda es la complicación más grave de la co-
ledocolitiasis, y es secundaria a la obstrucción de la VB por
impactación de un cálculo junto a la contaminación bacteria-
na de la bilis retenida no drenada en la VB. Este cuadro se tra-
duce clínicamente en la mayoría de los pacientes por dolor ab-
dominal en hipocondrio derecho, junto a ictericia y fiebre con
escalofríos, tríada clínica conocida como “de Charcot”.
Ocasionalmente, el cálculo coledociano puede quedar impac-
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Aproximadamente el
15% de los pacientes
con colelitiasis poseen de
forma asociada coledo-
colitiasis

La obstrucción del co-
lédoco por un cálculo es
indistinguible clínica-
mente del cólico hepáti-
co salvo por la presencia
de ictericia de instaura-
ción brusca

La colangitis aguda es
la complicación más gra-
ve de la coledocolitiasis,
y es secundaria a la obs-
trucción de la VB por
impactación de un cál-
culo junto a la contami-
nación bacteriana de la
bilis retenida no drenada
en la VB
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tado en la zona de unión entre colédoco y Wirsung, dando lugar a una obstruc-
ción de la secreción pancreática y una pancreatitis aguda.

La dispepsia biliar es un término que hace referencia a un variado conjunto de
síntomas que comúnmente se atribuyen, de forma errónea, a la presencia de coleli-
tiasis. Entre ellos están la intolerancia para alimentos ricos en grasas, la plenitud y
malestar postprandial, la regurgitación, los eructos, el mal sabor, la halitosis, la len-
gua saburral, etc. Muchas de estas molestias probablemente se originan en trastor-
nos motores del esófago, estómago y duodeno, y nunca se ha demostrado que ten-
gan relación con la presencia de cálculos biliares. Por contra, hay trabajos
prospectivos que han demostrado que la frecuencia de estos síntomas es la misma
en los pacientes con litiasis que en la población general. La cirugía en estos pa-
cientes no sólo no logra la mejoría de este conjunto de síntomas sino que en mu-
chas ocasiones los empeora. Sólo el adecuado diagnóstico diferencial y tratamien-
to específico de las causas de esos síntomas lograrán su alivio, siendo el tratamiento
de la colelitiasis asociada independiente del de estos síntomas.

La patología maligna de la VB queda circunscrita a 3 grandes entidades: el car-
cinoma de vesícula, el colangiocarcinoma y el ampuloma. A diferencia de la pa-
tología benigna litiásica, no es el dolor agudo el síntoma fundamental en estas pa-
tologías, sino, y en particular en las dos últimas, la ictericia indolora.

El carcinoma de vesícula biliar puede presentarse de forma muy variada, des-
de ser un hallazgo casual tras una colecistectomía por litiasis, hasta ser práctica-
mente indiferenciable de un cólico hepático o una CA. En general presenta sín-
tomas y signos muy inespecíficos como “molestias” en hipocondrio derecho,
náuseas, intolerancia a grasas, etc., que se asocian a síntomas generales neoplási-
cos (astenia, anorexia y pérdida de peso). Sólo en las etapas finales de la enfer-
medad se desarrolla ictericia por afectación de la VB.

En el caso del colangiocarcinoma, su forma de presentación clínica será la de una
ictericia indolora, de carácter progresivo, y que a diferencia de la de origen benig-
no, alcanza cifras de bilirrubina muy superiores a 15 mg/dl. Se acompaña de pruri-
to, que es excepcional en caso de patología litiásica, además de síntomas generales
neoplásicos. En caso de localizarse la obstrucción tumoral por debajo de la zona de
drenaje del cístico, la dilatación retrógrada de la vesícula biliar facilitará su palpa-
ción, lo que se conoce como signo de Courvoisier, que en el contexto clínico de una
ictericia indolora es prácticamente diagnóstica de ictericia maligna.

El ampuloma es una tumoración maligna que afecta a la porción más distal de
la VB, a nivel de su desembocadura a nivel duodenal y que se presenta clínica-
mente, al igual que el colangiocarcinoma, como una ictericia indolora de carác-
ter progresivo asociada a prurito. Sin embargo, y a diferencia del colangiocarci-
noma, el carcinoma duodenal y el cáncer de páncreas, todos ellos tumores
periampulares con los que puede confundirse, es una ictericia de carácter inter-
mitente. Esto se debe a la frecuente necrosis tumoral existente que alivia la obs-
trucción de la VB facilitándose con ello el drenaje biliar. Precisamente esta ne-
crosis explica otro hallazgo diferencial de este tipo tumoral, las melenas y el
síndrome de anemia crónica que estos enfermos poseen, y que se origina en pe-
queños focos hemorrágicos que suceden tras el desprendimiento de la masa tu-
moral necrosada.
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PATOLOGÍA BILIAR

Valor del laboratorio

Debemos diferenciar los datos aportados por aquellas determinaciones de labo-
ratorio que podríamos considerar como estándar y de rutina (hemograma, bio-
química básica y coagulación), de las específicas en patología hepatobiliar. Las
determinaciones de laboratorio estándar pueden aportar datos de interés. Así, el
hemograma puede demostrar la presencia de anemia. No vamos a entrar en su
diagnóstico diferencial, pero esta puede ser la causa de una ictericia prehepática
en situaciones de hemolisis aguda, y por ello, también, causa de litiasis (en este
caso a expensas de cálculos pigmentarios); o bien puede ser reflejo de pérdidas
crónicas como en el caso del ampuloma. Otro dato de interés es la presencia de
leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda propias de procesos infeccio-
sos agudos como en CA o colangitis aguda. La presencia de alteraciones de la
coagulación son normalmente secundarias a trastornos de la cascada de la coa-
gulación por ausencia de vitamina K, lo que se puede observar en situaciones cró-
nicas de ausencia de bilis en el tubo digestivo, en donde la lipomalabsorción, en
particular de la vitamina K, con esteatorrea es la norma.

Las determinaciones específicas en patología hepatobiliar incluyen las enzimas
de citolisis (GOT oAST, aspartato amino transferasa, y GPT o ALT, alanina ami-
no transferasa), las de colostasis (GGT o gammaglutamil transpeptidasa, y FA o
fosfatasa alcalina), la bilirrubina (Br), directa (BrD) e indirecta (BrI), y el marca-
dor tumoral Ca 19.9. Las enzimas de citolisis se localizan casi exclusivamente a
nivel hepatocitario por lo que las alteraciones en sus niveles reflejan alteraciones
del parénquima hepático. Su elevación no es específica de ningún tipo concreto
de patología aunque niveles superiores a 1.000 UI/l son propios de alteraciones
isquémicas hepáticas o hepatitis virales. Debemos señalar que la obstrucción de
la VB eleva los valores de estas enzimas, por lo general, de forma moderada aun-
que ocasionalmente, y en casos de obstrucciones completas y agudas de la VB,
pueden observarse niveles propios de hepatitis.

La GGT es una enzima que si bien puede encontrarse en to-
da la economía, su elevación refleja patología hepática, y en
particular, obstrucción biliar. De hecho, su elevación, junto a
la de la FA, es la base diagnóstica de la colostasis. Esta última
es una enzima de colostasis que típicamente se eleva en caso
de obstrucción biliar de forma muy notable, aunque también
lo hace en caso de ictericia hepatocelular, pero sin alcanzar los
niveles de la primera. No posee gran especificidad al obser-
varse elevaciones en sus niveles en caso de metástasis óseas,
traumatismos o isquemia intestinal y en caso de hepatocarcinoma. Por ello, su va-
loración no debe efectuarse, al igual que la del resto de enzi-
mas, de forma aislada sino conjuntamente a la GGT, GOT y
GPT.

La bilirrubina indirecta o no conjugada, de carácter liposo-
luble, es el producto de degradación del grupo hemo de la he-
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moglobina, y es excretada en la bilis en forma hidrosoluble (bilirrubina conjuga-
da o directa) desde el hígado. Podemos diferenciar las enfermedades que cursan
con hiperbilirrubinemia según esta sea predominantemente de BrI o BrD. En el
primero de los casos el problema será un exceso de producción (hemolisis) o fal-
ta de captación por parte del hígado como en el síndrome de Gilbert. Por contra,
cuando es a expensas de BrD, el problema es de excreción, es un problema de ca-
rácter obstructivo, bien a nivel de parénquima hepático, como en una cirrosis; o
a nivel de VB intrahepática, cirrosis biliar o colangitis esclerosante, o extrahepá-
tica, en caso de litiasis o tumores que obstruyan la VB.

Finalmente hemos de comentar el valor diagnóstico que el empleo de marca-
dores tumorales como el Ca 19.9 posee. Se trata de un antígeno que normalmen-
te acompaña a los procesos neoplásicos y a la obstrucción biliar, considerándose
valores > 100 UI como un buen punto de corte. Sin embargo, este marcador no
es ni específico ni sensible al 100%. Así, muchos tumores de la vía biliar o pe-
riampulares no lo sintetizan, además, hasta el 15% de la población es incapaz de
sintetizarlo per se. Por otra parte, se pueden observar elevaciones muy notables
del mismo en ausencia de patología neoplásica, que dependen exclusivamente de
la obstrucción biliar.

Valor de los métodos de imagen

Existe una amplia gama de técnicas de imagen para la evaluación de las vías
biliares, cada una con sus ventajas y limitaciones, lo que hace que su empleo, a
excepción probablemente de la ecografía, nunca sea rutinario sino selectivo se-
gún el síndrome clínico que estemos tratando. Factores tales como el estado del
paciente, disponibilidad de medios según centro, necesidades terapéuticas y el
coste determinarán la elección de unas u otras técnicas.

Del conjunto de pruebas de imagen, con frecuencia se ignora la radiografía
simple de abdomen. Esto es debido a su escasa sensibilidad y especificidad a la
hora de identificar litiasis u otras patologías biliares, pues sólo la mitad de los cál-
culos pigmentados, o el 20% de los de colesterol, son radioopacos. Su mayor uti-
lidad se centra en la detección de gas en el área vesicular (colecistitis enfisema-
tosa), neumobilia o la tríada clásica del íleo biliar.

La ecografía es la principal técnica de imagen en patología biliar. Entre sus
ventajas destaca la no necesidad de preparación alguna por parte del paciente, su
inocuidad, simpleza técnica y portabilidad. Posee una excelente sensibilidad
(> 95% en cálculos > 2 mm diámetro) y especificidad (> 95% en caso de existir
faro acústico posterior) a la hora de identificar colelitiasis, que es algo menor en
el caso de la coledocolitiasis, con cifras de sensibilidad que rondan el 50%.

Asimismo permite delinear la anatomía de la VB y su diáme-
tro, normalmente < 6-7 mm, claves a la hora de establecer el
carácter obstructivo de una ictericia. En este sentido debemos
comentar que la ecografía permite establecer el nivel correcto
de la obstrucción en > 60% de los casos, y su causa en más de
la mitad, independientemente sea su origen benigno o malig-

La ecografía es la prin-
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no. Por otra parte, permite la identificación de la CA, gracias a la presencia de sig-
nos tales como el engrosamiento de la pared de la vesícula, la presencia de líqui-
do libre y la existencia del “signo de Murphy ecográfico”.

La colecistografía oral posee un limitado valor diagnóstico en la actualidad de-
bido a que técnicas como la ecografía la han desplazado por completo.

La gammagrafía hepatobiliar mediante HIDA (ácido hidroxiiminodiacético) o
DISIDA (ácido diisopropiliminodiacético), ambos marcados con Tc99, permite
demostrar la permeabilidad del conducto cístico, por lo que su mayor utilidad es
en la evaluación de pacientes con sospecha de CA, en los se objetivará la no vi-
sualización de la vesícula biliar por obstrucción cística. Posee una sensibilidad
del 95% y una especificidad del 90%. Esta técnica, al igual que la anterior, ha
quedado completamente obsoleta.

La colangiografía percutánea transhepática (CPTH) ayuda a definir la anatomía
de la VB de forma clara y precisa. Se realiza mediante punción directa de la VB
por vía percutánea transhepática, por lo que se trata de una técnica invasiva, en-
tre cuyas complicaciones destaca la colangitis, la fuga biliar y la hemorragia. Sus
principales indicaciones son la delineación de la VB en caso de tumores proxi-
males de la VB, indicación esta cada vez menos empleada por la irrupción en la
práctica clínica de la colangiografía por resonancia, y la colocación de prótesis
biliares de drenaje en caso de tumores proximales.

La tomografía computerizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN)
son las principales técnicas de screening y evaluación ante la presencia de ma-
lignidad, al permitir identificar masas tumorales causantes de la obstrucción bi-
liar, de forma muy superior a la ecografía, y sus relaciones anatómicas, permi-
tiendo con ello el determinar su resecabilidad. La introducción del TC helicoidal
ha procurado un incremento muy sustancial en su capacidad diagnóstica.

La colangiografía por TC o RMN son técnicas radiológicas, que si bien no po-
seen la capacidad terapéutica de la CPRE, poseen una capacidad diagnóstica si-
milar, con sensibilidades > 90-97% y con tasas de correlación respecto CPRE >
90%, pero sin la invasividad de la primera. Por esta razón, su mayor utilidad se
encuentra en la exclusión de coledocolitiasis en pacientes en los que el riesgo de
encontrar cálculos en la VB es bajo, quedando reservada la
CPRE en aquellos con alto riesgo, p. ej. con ictericia. En caso
de sospecha de patología maligna, la técnica permite efectuar
un “3 en 1”, pues en una misma exploración es posible eva-
luar la VB, su nivel de obstrucción, determinar la causa de la
misma, y, finalmente, estadiar el tumor y permitir una ade-
cuada planificación terapéutica; y todo ello sin la invasividad
y potenciales complicaciones de una CPRE.

Valor de los métodos endoscópicos

La ecoendoscopia es una técnica invasiva y más costosa que
una ecografía percutánea, sin embargo, posee una alta sensi-
bilidad y especificidad a la hora de detectar coledocolitiasis
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(> 94%) y otras alteraciones de la VB como adenopatías, ma-
sas, etc. Hasta tal punto esto es así, que en caso sobre todo de
patología maligna, en muchos centros, la técnica se ha vuelto
imprescindible a la hora de la evaluación preoperatoria de ma-
sas tumorales. Finalmente hemos de comentar que la técnica
permite la toma de muestras directas por punción, con un me-
jor rendimiento diagnóstico que la punción guiada por TAC.

La CPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
es en la actualidad la técnica estándar en el diagnóstico y, so-
bre todo, en el tratamiento de la coledocolitiasis. El relleno
con contraste de la VB vía papilar permite la demostración de

la coledocolitiasis con una sensibilidad y especificidad del 95%. La técnica per-
mite, además, la extracción de los cálculos, lo cual es de inestimable valor en ca-
so de colangitis en pacientes gravemente enfermos en donde la cirugía tiene un
elevado riesgo. Debemos señalar que, al igual que la ecografía, es una técnica cu-
yos resultados dependen mucho de la experiencia del explorador. En caso de pa-
tología maligna, su empleo queda restringido al diagnóstico del ampuloma, y a la
colocación, para drenaje, de prótesis biliares en tumoraciones del árbol biliar de
localización distal. La realización de una CPRE sin drenaje biliar posterior en pa-
tología maligna conlleva un riesgo de contaminación biliar y colangitis inacepta-
ble. Asimismo, su empleo debe quedar contraindicado en caso de tumores de lo-
calización proximal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y EVALUACIÓN DEL
PACIENTE CON ICTERICIA OBSTRUCTIVA

Definimos ictericia como la coloración amarillenta de piel y mucosas secunda-
ria al depósito de bilirrubina, detectable con niveles séricos de Br > 2 mg/dl.

Desde un punto de vista clínico, es muy útil agrupar las diferentes patologías
que cursan con ictericia en 3 grupos (Tabla 1.1): ictericia prehepática, que en-
globaría al conjunto de patologías caracterizadas por la presencia de alteraciones
aisladas del metabolismo de la Br, y que normalmente conducen a una ictericia a
expensas de la BrI o no conjugada; ictericias hepáticas, en donde la patología re-
side a nivel de parénquima hepático, pudiéndose encontrar elevaciones tanto de
BrI como BrD; e ictericias obstructivas, caracterizadas por la existencia de una
obstrucción mecánica al flujo biliar, y que por ello cursan con elevación de la
BrD, junto a un síndrome clínico de colostasis, que incluye ictericia, prurito y ele-
vación de la FA. Dentro de este último grupo podemos diferenciar dos grandes
entidades etiológicas: la obstrucción benigna, normalmente por litiasis biliar, y la
maligna, en su mayoría por un carcinoma de cabeza de páncreas. El diagnóstico
diferencial de estas dos entidades es de gran interés para los cirujanos y es al que
vamos a prestar especial atención.

La anamnesis es clave en la aproximación diagnóstica de este problema, hasta
el punto de considerarse que con su empleo podemos orientar correctamente el
diagnóstico de estos enfermos en al menos el 75% de los casos. Una ictericia obs-
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tructiva maligna cursa de forma casi asintomática, si bien la mayoría de los en-
fermos refieren “molestias” en hipocondrio derecho. Es una ictericia de instaura-
ción lenta y progresiva, pero que con el paso del tiempo alcanza niveles muy ele-
vados, normalmente > 15 mg/dl. Además, se suele acompañar de prurito muy
molesto para el paciente. Frente a este cuadro clínico, una ictericia obstructiva de
origen litiásico es de instauración brusca, lo que provoca dolor, por lo que los pa-
cientes consultan de forma inmediata. Se trata además de una ictericia intermi-
tente, dado que la obstrucción biliar se resuelve espontáneamente; en donde los
niveles de Br no son muy elevados, normalmente < 15 mg/dl (aunque en casos de
obstrucción completa sí pueden estar anormalmente elevados), y en donde la pre-
sencia de prurito es excepcional. La diferencia de tiempos de evolución entre am-
bas entidades explica la casi constante existencia de coluria y acolia en los cua-

TABLA 1.1

ETIOLOGÍA DE LAS ICTERICIAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN
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1. Ictericias prehepáticas o por alteración del metabolismo de la bilirrubina
– Hiperbilirrubinemia no conjugada:
• Por aumento en su producción: anemias hemolíticas, eritropoyesis ineficaz.
• Por disminución en su captación: drogas.
• Por disminución de la conjugación: ictericia fisilógica del recién nacido, Gilbert,

Crigler-Najjar.

– Hiperbilirrubinemias conjugadas o mixtas:
• Síndromes de Dubin-Johnson y Rotor.

2. Ictericias hepáticas
– Patrón bioquímico de citólisis:
• Aguda: hepatitis viral, hepatotóxicos, drogas, embarazo, isquemia.
• Crónica: hepatitis viral, hepatotóxicos, autoinmunidad, metabolopatías.

Patrón bioquímico de colostasis:
• Procesos infiltrativos: infecciones, sarcoidosis, drogas.
• Inflamación VB intrahepática: CBP, drogas.
• Otras: colestasis recurrente benigna, postoperatorio, embarazo.

3. Ictericia obstructiva
– Coledocolitiasis.
– Afectación inflamatoria o neoplásica primaria de la VB.
– Compresión extrínseca neoplásica o inflamatoria de la VB.

CBP: cirrosis biliar primaria. Tomado de Iborra J, Albilos A. Ictericia. En: Vázquez-Iglesias
JL, Díaz-Rubio M, Herrerías JM, editores. De los signos y síntomas al diagnóstico y trata-
miento en patología digestiva. Sociedad Española de Patología Digestiva; 2003. p. 201-
13.
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dros malignos, mientras que en los benignos suele manifes-
tarse coluria y más raramente hipoacolia. Además, la ictericia
maligna asocia sintomatología propia de la causa de la misma,
por lo que no es infrecuente la presencia de astenia, anorexia
y pérdida de peso, síntomas estos ausentes en obstrucciones
de origen benigno.

Es posible encontrar casos de ictericia clínicamente malig-
na pero que cursa de forma intermitente. Este cuadro, tal y co-
mo comentamos, es propio del ampuloma. La necrosis y el
posterior desprendimiento tumoral explican la resolución

temporal de la obstrucción y con ello de la ictericia. Estos pacientes, además, re-
fieren un dato clínico que con frecuencia pasa desapercibido: la presencia de me-
lenas, en relación a la necrosis tumoral.
Los antecedentes personales y datos epidemiológicos también poseen gran in-

terés. La ictericia maligna es más frecuente en varones de edad avanzada, en re-
lación a la causa de la misma, un carcinoma de páncreas; mientras que la icteri-
cia benigna es más típica en mujeres de edad media, frecuentemente
diagnosticadas de colelitiasis y con antecedentes previos de cólicos hepáticos de
repetición.
La exploración física en la ictericia obstructiva maligna revela una ictericia

de gran intensidad, pudiéndose identificar, además, abundantes lesiones de ras-
cado en relación al intenso prurito que asocia. Un dato de gran interés es la pal-
pación de una masa redondeada en hipocondrio derecho y que corresponde al
fondo de la vesícula “a tensión”. Este hallazgo se conoce como “síndrome de
Courvoisier-Terrier”, y es característico de obstrucciones biliares malignas en
donde el proceso neoformativo se sitúa por debajo de la desembocadura del cís-
tico. Frente a estos hallazgos, la ictericia obstructiva benigna se manifiesta co-
mo una ictericia leve, en ausencia de lesiones de rascado y en ausencia de dis-
tensión vesicular.

Con los datos hasta ahora comentados de anamnesis, antecedentes y explora-
ción física, podemos establecer un diagnóstico diferencial de benignidad/malig-
nidad en la mayoría de los casos. A partir de ahora, las pruebas complementa-
rias, que por eso reciben este nombre, deben afianzar este diagnóstico inicial. Ya
hemos comentado la enorme variedad de técnicas existentes, sin embargo, la
principal y que debe de efectuarse de entrada es la ecografía junto a una analíti-
ca básica. La ecografía permitirá identificar la presencia de una VB dilatada,
propia de toda ictericia obstructiva; su grado, normalmente muy dilatada en ic-
tericias obstructivas malignas; y su altura, que variará dependiendo del nivel de
obstrucción. Así, la ictericia obstructiva por litiasis suele localizarse a nivel dis-
tal, al igual que el carcinoma de páncreas, pero otras ictericias malignas lo pue-
den hacer a niveles superiores, como el colangiocarcinoma de tercio medio o el
colangiocarcinoma hiliar, en cuyo caso sólo observaremos la VB intrahepática
dilatada. La ecografía podrá incluso identificar la causa de la obstrucción, como
litiasis biliar e incluso masas tumorales.

Los datos de laboratorio también permiten identificar diferencias entre ambas
entidades. La presencia de anemia puede observarse en la ictericia maligna, co-
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mo dato acompañante a un proceso neoplásico, aunque a veces es posible identi-
ficar una anemia microcítica por pérdidas crónicas, en relación a la presencia de
un ampuloma. En caso de cuadros de muy largo tiempo de evolución, propios de
ictericias obstructivas malignas, es posible observar alteraciones de la coagula-
ción secundarias a la falta de absorción de vitamina K. Un dato constante es la
elevación de la bilirrubina a expensas de la BrD, con niveles > 15 mg/dl en la ma-
ligna, junto a elevación moderada de enzimas de citólisis (GOT y GPT), y muy
intensa de enzimas de colostasis (FA y GGT).

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y MÉTODOS DE
RECONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL BILIAR TRAS CIRUGÍA

En este apartado vamos a enumerar y describir de forma muy somera las dife-
rentes técnicas quirúrgicas que se efectúan sobre la VB, haciendo especial hincapié,
más que en aspectos netamente técnicos, en sus indicaciones y contraindicaciones.

Colecistectomía (abierta y laparoscópica)

Es la técnica más frecuentemente efectuada en cirugía biliar. Consiste en la re-
sección de la vesícula biliar luego de la identificación de la arteria cístico y del
cístico, lo que se conoce como “colecistectomía anterógrada”. En ocasiones, nor-
malmente en caso de CA en donde la inflamación hiliar previene su disección, la
colecistectomía se efectúa de fondo a cuello, lo que se conoce como “colecistec-
tomía retrógrada”. Hemos de remarcar que en la actualidad el gold standard en el
tratamiento de la colelitiasis es la colecistectomía vía laparoscópica, abordaje que
no cambia en nada la técnica per se ni sus indicaciones. Sin embargo, debemos
saber que su introducción ha supuesto un incremento muy notable en la inciden-
cia de las lesiones iatrógenas de la VB.

Colecistostomía

Consiste en la incisión para drenaje de la vesícula con posterior colocación de
drenaje intraluminal. Se indica en situaciones de CA en pacientes de grave ries-
go quirúrgico que impiden la colecistectomía reglada. Es una medida temporal
que puede llevarse a cabo bajo anestesia local más sedación.

Coledocotomía, revisión de la VB y colocación de tubo de
“T” de Kehr

Técnica clásica en el tratamiento de la coledocolitiasis en la que se efectúa una in-
cisión longitudinal sobre el colédoco, a través de la que se efectúa la extracción del
material litiásico de la VB. Aunque en teoría sería mejor cerrar la VB de forma pri-
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maria, el cierre se efectúa sobre un tubo en “T” porque así se evita una posible fuga
biliar en caso de existir mal drenaje biliar distal postoperatorio, y porque a través del
tubo podemos detectar, e incluso tratar, una potencial coledocolitiasis residual. Este
tubo se retira mediante simple tracción al cabo de unos 10-12 días, una vez efectua-
da una colangiografía que confirma la ausencia de litiasis residual.

Esfinterotomía y esfinteroplastia

Consiste en la sección, vía endoscópica o transduodenal, del aparato esfinteriano
ampular conocido como “esfínter de Oddi”, creando una gran comunicación entre
VB y duodeno. En caso de esfinteroplastia, a la técnica anterior se le suma una
anastomosis coledocoduodenal terminolateral amplia. Sus principales indicaciones,
en particular de la técnica transduodenal, son la presencia de un cálculo impactado
en ampolla no extraíble por ERCP o coledocotomía, y en caso de estenosis papila-
res cortas. No debe indicarse en presencia de estenosis largas de la VB, divertícu-
los perivaterianos, VB dilatada “en empedrado” o presencia de inflamación y/o es-
tenosis duodenal distal o yeyunal proximal. Estas técnicas son efectuadas raramente
debido al papel cada vez mayor de la endoscopia y a las graves complicaciones que
la técnica acarrea, en especial, hemorragias y pancreatitis.

Coledocoduodenostomía

Consiste en la derivación laterolateral entre colédoco y duodeno, normalmente
efectuada en el curso de cirugía por coledocolitiasis, en la que el diámetro de la
VB es > 1,2-1,5 cm, o en caso de existir dudas sobre la limpieza de la VB o pre-
sencia de hepatolitiasis. También se indica en la coledocolitiasis primaria y en ca-
so de estenosis largas de la VB benignas, como p. ej. en caso de pancreatitis cró-
nica. No está indicada en caso de VB con diámetros inferiores a 8 mm o presencia
de cálculos impactados en ampolla en ausencia de dilatación de la VB.

Colédoco/hepático yeyunostomía

Es un tipo de reconstrucción que normalmente acompaña a la resección de la VB,
por lo que se efectúa de forma terminolateral sobre un asa en Y de Roux. Sus prin-
cipales indicaciones, además de la reconstructiva post-resección, son las estenosis
benignas de la VB, cuando no se puede efectuar una colédoco duodenostomía, y la
derivación paliativa de la ictericia maligna por carcinoma periampular.

CONCLUSIONES

Hemos podido apreciar las diferentes posibilidades de presentación de la pato-
logía biliar y la orientación diagnóstica y terapéutica. La tendencia natural a uti-
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lizar métodos diagnósticos y terapéuticos menos invasivos cobra especial rele-
vancia en las enfermedades biliares, lo que sin duda ha significado una gran me-
joría en el cuidado de estos pacientes.
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INTRODUCCIÓN

La patología de la vesícula y las vías biliares constituye un capítulo de aten-
ción especial en el campo de la Gastroenterología y de la Cirugía Digestiva,
debido a la gran incidencia e importancia de sus enfermedades. En este ca-

pítulo vamos a referirnos a las enfermedades biliares de origen litiásico.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD
LITIÁSICA

La colelitiasis es la enfermedad por excelencia de la vesícu-
la biliar, constituyendo uno de los procesos patológicos más
frecuentes, ya que la prevalencia media de cálculos en nues-
tro país es alrededor del 12% (15% en las mujeres y 9% para
los hombres). La edad es uno de los factores de influencia en
la aparición y desarrollo de la litiasis biliar, habiéndose obser-
vado un aumento claro de la incidencia a partir de los cuaren-
ta años. Otros factores que se relacionan con esta enfermedad
son la obesidad y el embarazo, debido a la estasis vesicular

que en dicho periodo se produce, llegando en estas circunstancias hasta el 25%
(Tabla 2.1).

La mayoría de los cálculos (85%) son de colesterol, cuya formación se debe a
la existencia de una elevada excreción del mismo y a no poder mantenerse di-
suelto en la bilis, o a una reducción del pool total de ácidos biliares.

Cuando dicho equilibrio se rompe, la vesícula actúa como un reservorio, per-
mitiendo la sedimentación y el crecimiento progresivo de dichos cálculos. Estos
pueden quedarse ubicados en la vesícula de forma permanente, o emigrar a las
vías biliares en determinadas circunstancias. Sin embargo los cálculos de bilirru-
binato y pigmentarios pueden formarse inicialmente en las vías biliares.

Aunque la infección no juega en teoría ningún papel en la génesis de los cál-
culos biliares, ya que tanto la bilis como los cultivos de los cálculos suelen ser es-
tériles, parece que puede influir en la formación de cálculos pigmentarios, ya que
la mayoría contienen bacterias cuando se examinan a través del microscopio elec-
trónico.

Edad.
Sexo.
Obesidad.
Embarazo.

TABLA 2.1

FACTORES DE INFLUENCIA EN LA LITIASIS BILIAR

La prevalencia media
de cálculos en nuestro
país es alrededor del
12% (15% en las muje-
res y 9% para los hom-
bres)
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La existencia de cálculos produce sintomatología con diferente trascendencia
en función del nivel de localización y grado de obstrucción. En el 85% de los ca-
sos la localización de los cálculos se produce únicamente en la vesícula, mientras
que en el restante 15% se encuentran alojados también en las vías biliares.

Cuando al curso de la enfermedad litiásica se añade la presencia de un proceso
inflamatorio o infeccioso, se complica gravemente la enfermedad, requiriendo
para su tratamiento en la mayoría de los casos una intervención quirúrgica. Por
tanto, la orientación diagnóstica inicial y sobre todo el tratamiento instaurado, de-
termina la evolución definitiva de estos pacientes.

En los últimos años hemos asistido al desarrollo exponencial de la cirugía la-
paroscópica en todos los campos de la cirugía digestiva, pero es sin duda en el
tratamiento de la colelitiasis donde ha adquirido rango superior, habiéndose cali-
ficado como procedimiento de elección por las diversas asociaciones de cirujanos
(Figura 2.1).

Los pacientes portadores de colelitiasis pueden presentarse en tres situaciones
diferentes:

1. Con colelitiasis asintomática.
2. Con colelitiasis sintomática sin complicaciones.
3. Con colelitiasis sintomática con complicaciones.

Pacientes con colelitiasis asintomática

En el inicio de la enfermedad, los cálculos son asintomáticos. Es relativamen-
te frecuente diagnosticar a un paciente de colelitiasis en el curso de una ecogra-
fía abdominal por otra causa. Existe asimismo un grupo de pacientes que presen-

Figura 2.1.
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tan una serie de síntomas menores digestivos (dispepsia, flatulencia, hinchazón
abdominal, aerofagia, etc.) de difícil interpretación, ya que pueden asociarse tan-
to a síntomas menores de colelitiasis, como a colon irritable, gastritis, hernia de
hiato, etc. Este tipo de pacientes constituyen un grupo cada vez más frecuente, y
necesitan unas indicaciones individualizadas.

La actitud ante una colelitiasis asintomática no ha gozado de un consenso ge-
neral, ya que no existe en la literatura ningún estudio aleatorizado entre colecis-
tectomía vs. no colecistectomía en pacientes con cálculos asintomáticos.

Existen estudios clásicos realizados sobre población asintomática, en los que se
descubren cálculos en la vesícula, que demuestran que menos del 20% presenta-
rán síntomas en periodos de seguimiento prolongados (15-20 años).
Aproximadamente un 2% anual tendrá dolor de origen biliar en los primeros
5 años, y ese porcentaje disminuye en años sucesivos. Se considera que un 4% de

estos pacientes desarrollaran complicaciones incluyendo cole-
cistitis, ictericia obstructiva, pancreatitis y cáncer de vesícula.
Las complicaciones casi siempre irán precedidas de episodios
de cólico biliar simple. Este se producirá entre 10 y 25% tras
10 años de evolución. Aunque sabemos que el carcinoma de
vesícula se asocia en más del 85% con colelitiasis, el riesgo
anual acumulado de padecer esta grave complicación es del
0,02% en sujetos con colelitiasis mayores de 60 años. El cri-
terio de prevención del cáncer de vesícula para justificar la co-
lecistectomía en pacientes asintomáticos tampoco tiene lugar,
ya que el riesgo de desarrollo de una neoplasia maligna es me-

nor que el de la propia colecistectomía en un paciente asintomático.
Por otro lado el desarrollo exponencial de la colecistectomía laparoscópica y

sus buenos resultados, ha modificado la conducta observacional en grupos de pa-
cientes seleccionados, basados en la eficacia de una colecistectomía profiláctica
con objeto de evitar futuras complicaciones de la enfermedad.

Recientemente, diversos grupos de trabajo han analizado de forma prospecti-
va la evolución a largo plazo de estos pacientes. Como conclusión de este estu-
dio han sugerido que la colecistectomía estaría indicada en pacientes jóvenes y
de mediana edad (menores de 50 años o con expectativa de vida mayor de 20
años) dado las mayores posibilidades para desarrollar síntomas y, por lo tanto,
complicaciones a lo largo de varias décadas de evolución. Asimismo los facto-
res de riesgo recomendados deben ser ASA I y ASA II. Aunque el porcentaje de

mortalidad de la colecistectomía laparoscópica es muy bajo
(< 0,5%), se incrementa de forma muy importante a medida
que aumenta la edad o existen complicaciones infecciosas
como colecistitis.

En el momento actual, el consenso recomienda que la indi-
cación debe individualizarse en función de las condiciones del
paciente, factores de riesgo, etc. Entre ellas tenemos:

– Diabetes mellitus: factor de riesgo dentro de este grupo.
– Vesícula en porcelana: mayor riesgo de desarrollo de cán-

cer (25%).

El criterio de preven-
ción del cáncer de vesícu-
la para justificar la cole-
cistectomía en pacientes
asintomáticos tampoco
tiene lugar

La colecistectomía es-
tá indicada en pacientes
jóvenes y de mediana
edad (menores de 50
años o con expectativa
de vida mayor de 20
años)
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– Imagen de pólipo vesicular menor de 1 cm en paciente menor de 45 años.
– Imagen de pólipos vesiculares sin síntomas pero de tamaño superior a 1 cm

en pacientes de todas edades con riesgo quirúrgico bajo o medio.
– Colelitiasis en niños: dificultad de interpretación de los síntomas y patología

asociada.
– Colelitiasis identificada en el transcurso de una laparotomía; se recomienda

la colecistectomía salvo que sea necesario ampliar la incisión o se trate de ci-
rugía vascular abdominal.

– Cálculo mayor de 3 cm, o menor de 3 mm.
– Pacientes con indicaciones de trasplante y tratamientos inmunosupresores.

Pacientes con colelitiasis sintomáticos sin complicaciones

– Colelitiasis simple:
La colelitiasis simple es la situación más común en la pa-
tología biliar. Aproximadamente un 25% de la mujeres
mayores de 40 años presentan colelitiasis simple. Los
síntomas de comienzo están relacionados con diversos
grados de dispepsia. Sin embargo, cuando los cálculos se
movilizan, producen obstrucción del conducto cístico,
que clínicamente se manifiesta por dolor en hipocondrio derecho con irra-
diación hacia escápula derecha y con náuseas y vómitos (cólico hepático o
cólico biliar).

La aparición del dolor se relaciona con la ingesta de una comida rica en grasas.
Este episodio doloroso denominado “cólico biliar” o “hepático” (Tabla 2.2) se
produce por el espasmo del músculo liso biliar, y suele calmarse después de mi-
nutos o varias horas, tras la administración de calor local o medicación espasmo-
lítica. Tras el periodo agudo, persiste dolorimiento en hipocondrio derecho du-
rante varias horas o días. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otros
cuadros de abdomen agudo como apendicitis, ulcus duodenal, neumonía basal de-
recha o angor coronario. La exploración de estos pacientes revela a la palpación
dolor en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal. La existencia de
cólicos biliares frecuentes altera la pared de la vesícula, llegando a producir un
cuadro de colecistitis crónica. La inflamación en la pared llega a ser tan impor-
tante que con frecuencia termina obstruyéndose el conducto cístico, quedándose
la vesícula excluida tanto desde un punto de vista anatómico como funcional.
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Aproximadamente un
25% de la mujeres ma-
yores de 40 años presen-
tan colelitiasis simple

– Aparición en relación con la ingesta de comida grasa.
– Dolor de comienzo en epigastrio e hipocondrio derecho.
– Náuseas y vómitos como síntomas acompañantes.
– Se calma o alivia con espasmolíticos.

TABLA 2.2

CÓLICO BILIAR
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La presencia de cálculos en la vesícula facilita secundariamente la colonización
bacteriana de la bilis, encontrándose cultivos positivos hasta en el 25% de los
casos.

Aunque la radiografía simple de abdomen es útil porque puede revelar la pre-
sencia de calcificaciones en la vesícula, el diagnóstico se realiza con otros méto-
dos de imagen como la ecografía. Los cálculos biliares producen intensos ecos
con sombras acústicas posteriores, que cambian de posición con los cambios pos-
turales del paciente. La exactitud del procedimiento es del 96%, pudiendo iden-
tificar cálculos de hasta 3 milímetros o incluso sedimentos llamados “barro bi-
liar”.

Cuando un paciente con colelitiasis tiene síntomas, la indicación quirúrgica es
la regla, salvo que existan contraindicaciones para la cirugía. Aproximadamente
el 50% de estos pacientes son intervenidos en un periodo de 6 años tras el diag-
nóstico.

Carl Langenbuch realizó en 1882 la primera colecistectomía con éxito. Durante
años, la colecistectomia abierta ha sido la técnica empleada en el tratamiento de es-
ta patología. La única variación en su práctica ha sido la vía de abordaje (laparoto-
mía media, subcostal, etc.). Hoy día sigue practicándose, aunque de manera res-
trictiva, generalmente en pacientes con cirugía previa o con patología asociada o
patología biliar compleja. También existen grupos que de forma electiva la practi-
can a través de una minilaparotomía subcostal tras la identificación y localización
exacta en algunos casos de la cúpula del cuerpo vesicular por ecografía. Las reglas
de oro de dicha técnica siguen siendo la disección en el triángulo de Calot hasta la
identificación del conducto cístico y arteria cística, ligadura y sección de dichas es-
tructuras, y práctica de una colecistectomía anterógrada o retrógrada. La práctica de
la colangiografía intraoperatoria que durante años se consideraba obligatoria debe
realizarse de forma selectiva y bajo criterios claros de sospecha de patología biliar
(dilatación de las vías biliares, bilirrubina o fosfatasa alcalina elevada, conducto cís-
tico ancho, cálculos palpables, y episodios previos de ictericia o hiperamilasemia).
El uso del drenaje antes “casi obligado”, ha sido asimismo abandonado en la ma-
yoría de los centros. La mortalidad de la colecistectomía electiva es de 0,1% en los
menores de 50 años, y de 0,5% en los mayores de dicha edad.

El desarrollo en la década de los noventa de la cirugía mínimamente invasiva
ha modificado de manera espectacular estos planteamientos (Figura 2.2.).

La colecistectomía laparoscópica se inició como procedimiento terapéutico en
1987, habiendo tenido un desarrollo exponencial desde entonces. El procedi-
miento se realiza mediante la introducción a través de cuatro pequeños orificios
en el abdomen de 5 y 12 mm, de los instrumentos y elementos ópticos necesarios
para la visualización correcta de las estructuras anatómicas de la vesícula y vías
biliares. Esto ha obligado a los cirujanos al aprendizaje de unos hábitos quirúrgi-
cos muy lejos de los convencionales. Sin embargo, ha permitido obtener unos re-
sultados óptimos una vez superada la curva de aprendizaje. Los resultados son
entre 1-3% de infección de herida, 0,05-1% de lesión de la vía biliar, 5% de co-
ledocolitiasis tras un uso liberal de la colangiografía intraoperatoria, y una mor-
talidad de 0,1-0,5% comparable a la de la cirugía abierta. Las complicaciones es-
pecíficas del procedimiento son:
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– Relacionadas con el neumoperitoneo: bradicardia, hipotensión, arritmia, hi-
percapnia.

– Relacionadas con los trócares: enfisema subcutáneo, he-
morragia por lesión parietal o visceral, perforación del tu-
bo digestivo o de la vejiga urinaria.

– Relacionadas con la intervención: hemorragia, fístula bi-
liar, lesión de vías biliares, caída de cálculos biliares den-
tro de la cavidad peritoneal.

Como ventajas importantes se encuentran la disminución
del dolor postoperatorio y la reducción del tiempo de estancia
postoperatorio de 1 a 3 días. Asimismo el periodo de baja la-
boral con esta técnica se reduce a 1 ó 2 semanas. El índice de
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Figura 2.2.

Como ventajas impor-
tantes de la colecistecto-
mía laparoscópica se en-
cuentran la disminución
del dolor postoperatorio
y la reducción del tiempo
de estancia postoperato-
rio de 1 a 3 días
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conversión (decisión de realizar una laparatomía convencio-
nal por imposibilidad técnica de terminar con el procedimien-
to laparoscópico), es inferior al 10%. Las indicaciones para
realizar la conversión son: dificultad para identificar las es-
tructuras anatómicas, inflamación severa, hemorragia no con-
trolable, lesión del conducto biliar, o patología asociada no
sospechada previamente.

Las contraindicaciones absolutas para la práctica de una co-
lecistectomía laparoscópica son la existencia de alteraciones
de la coagulación y la imposibilidad para la práctica de la
anestesia general. Las contraindicaciones relativas son la ci-
rrosis con hipertensión portal y el embarazo.

En la colelitiasis no complicada la Asociación Española de Cirujanos ha reco-
mendado la práctica de la colecistectomía laparoscópica como la opción de elec-
ción (Figura 2.3.).

Una situación especial son las pacientes embarazadas con colelitiasis sinto-
mática, especialmente en el segundo trimestre. En estos casos debe extremar-
se la indicación, limitando la cirugía a aquellas pacientes con cólico persisten-
te y riesgo de complicaciones. En las series publicadas no existe mayor
incidencia de complicaciones en este grupo de pacientes, aunque desde un
punto de vista técnico deben cuidarse aspectos que limiten dichas complica-
ciones como abordaje con trocar de Hasson, limitación de la presión del neu-
moperitoneo, etc.

En los pacientes diabéticos con colelitiasis sintomática no complicada se con-
sidera indicación de colecistectomía si el riesgo quirúrgico no es alto, o aun sién-
dolo, si el paciente pertenece al grupo de menor edad (< 45 años), independien-
temente de que existan o no antecedentes de cirugía previa.

En los pacientes inmunosuprimidos con riesgo bajo o medio, se considera ade-
cuado practicar una colecistectomía laparoscópica.

Aunque se han ensayado procedimientos médicos para favorecer la disgrega-
ción de los cálculos, no han pasado al igual que la litotricia extracorpórea de in-
dicaciones puntuales sujetas a controversia.

Figura 2.3.

Las contraindicacio-
nes absolutas para la
práctica de una colecis-
tectomía laparoscópica
son la existencia de alte-
raciones de la coagula-
ción y la imposibilidad
para la práctica de la
anestesia general
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Pacientes sintomáticos con complicaciones

Las alteraciones inflamatorias crónicas debidas a la colelitiasis pueden persistir
con exacerbaciones agudas posteriores y, con frecuencia, la obstrucción del con-
ducto cístico produce irritación química de la mucosa de la vesícula por la bilis
retenida, que puede acompañarse de una invasión bacteriana posterior.

Por tanto, en la evolución natural de la enfermedad pueden presentarse diversos
grados de afectación, y una serie de complicaciones relacionadas con la inflama-
ción, infección o migración de los cálculos que generalmente requieren para su so-
lución tratamiento quirúrgico, y que a continuación exponemos (Tabla 2.3):

Colecistitis aguda
La inflamación crónica de la vesícula o los cálculos biliares pueden ocluir el

conducto cístico. En esa situación, las sales biliares resultan tóxicas e irritantes
para la pared de la vesícula. Además de la irritación química, el crecimiento bac-
teriano se desarrolla con mayor facilidad en una cavidad cerrada. Ese episodio
agudo se acompaña de todos los mecanismos de la inflamación, por lo que el ede-
ma de la vesícula e incremento del grosor de su pared produce alteración en los
propios vasos sanguíneos de la vesícula con aparición de zonas de isquemia y
posterior infarto y gangrena.

Cualquier paciente puede desarrollar un cuadro de colecistitis aguda si se dan
circunstancias que puedan favorecerlo, pero es más frecuente en mujeres obesas
y multíparas que han sobrepasado la cuarta década de la vida.
Este cuadro es especialmente de alto riesgo en los pacientes
añosos, los diabéticos y los inmunosuprimidos. Hoy día se
calcula que el 25% de las colecistectomías practicadas se de-
ben a colecistitis agudas. La mayoría de estos pacientes tienen
historia previa de cólicos biliares (Tabla 2.4).

El dolor de presentación recuerda en su inicio al del cólico
hepático, sin embargo es menos agudo, con mayor sensación
de profundidad, de mayor duración, y se relaciona con la dis-
tensión de la vesícula biliar. Se produce por la contracción ve-
sicular sobre un cístico obstruido. El dolor se acompaña de
náuseas, vómitos, y fiebre. La exploración abdominal permite
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Colecistitis aguda.
Coledocolitiasis.
Colangitis.
Pancreatitis aguda.
Fístula biliar e íleo biliar.

TABLA 2.3

COMPLICACIONES DE LA COLELITIASIS

El dolor de presenta-
ción recuerda en su ini-
cio al del cólico hepático,
sin embargo es menos
agudo, con mayor sen-
sación de profundidad,
de mayor duración, y se
relaciona con la disten-
sión de la vesícula biliar
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constatar dolor en el hipocondrio derecho con defensa muscu-
lar, signo de Murphy positivo, y disminución de los ruidos ab-
dominales. Naturalmente la afectación general del paciente va
a depender del periodo de tiempo que haya transcurrido des-
de el inicio del cuadro. Se trata de un verdadero foco de sep-
sis, y por tanto la evolución de la enfermedad puede oscilar
desde una colecistitis aguda edematosa, hasta una verdadera
gangrena de la vesícula. A medida que evoluciona el cuadro,
aumenta la afectación peritoneal, haciéndose positivo el signo
de Blumberg. En ocasiones puede palparse en el hipocondrio
derecho una masa con sensación de empastamiento, que está
constituida por la vesícula aumentada de tamaño, el epiplón,

el ángulo hepático del colon, duodeno, etc., formando lo que conocemos con el
nombre de “plastrón vesicular”. En la analítica realizada de urgencia existe leu-
cocitosis con neutrofilia a medida que progresa el cuadro clínico. También los ni-
veles de bilirrubina pueden estar elevados en el 25% de los pacientes.

El diagnóstico de colecistitis aguda se basa en la clínica, pero la ecografía es el
método más útil para refrendar este diagnóstico clínico. Sus signos son el engro-
samiento de la pared, existencia de cálculos en su interior, e identificación de co-
lecciones perivesiculares. Otras pruebas utilizadas son la tomografía axial com-

putarizada (TAC) o la gammagrafía hepatobiliar. También
puede ser útil una radiografía simple de abdomen, que puede
mostrar imágenes radio-opacas en hipocondrio derecho, su-
gestivas de cálculos.

Aunque el diagnóstico no suele plantear especiales dificul-
tades, si disponemos de la ecografía, el diagnóstico diferencial
del cuadro debe realizarse con apendicitis aguda de localiza-
ción retrocecal, ulcus péptico y pancreatitis aguda.
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– Dolor en hipocondrio derecho.
– Náuseas, vómitos y fiebre.
– Dolor a la palpación en HD. Defensa muscular.
– Signo de Murphy +
– Disminución de ruidos abdominales.

TABLA 2.4

COLECISTITIS AGUDA

La exploración abdo-
minal permite constatar
dolor en el hipocondrio
derecho con defensa
muscular, signo de
Murphy positivo, y dis-
minución de los ruidos
abdominales

El signo de Murphy se define como la interrupción de la inspiración forzada
durante la palpación del reborde costal al aplicar presión manual sobre el fondo
de la vesícula

El diagnóstico diferen-
cial del cuadro debe rea-
lizarse con apendicitis
aguda de localización re-
trocecal, ulcus péptico y
pancreatitis aguda
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La infección se encuentra presente en el 75% de los casos. Los gérmenes que
con mayor frecuencia se obtienen en la bilis son: E. coli, Klebsiella, Enterococos,
Streptococo faecalis, etc. En un pequeño porcentaje en casos severos, pueden ais-
larse anaerobios, como Bacteroides o Clostridium perfringens.

La primera decisión a tomar una vez realizado el diagnóstico de colecistitis
aguda es el planteamiento del tratamiento adecuado.

Existen dos opciones:
1. Tratamiento quirúrgico urgente en todos los casos durante el primer ingre-

so. Hoy día las recomendaciones para el tratamiento del paciente con cole-
cistitis aguda son sueros intravenosos, antibióticos y cirugía urgente con co-
lecistectomía laparoscópica en las primeras 48 horas de la hospitalización.
La colecistectomía abierta tiene una mortalidad del 0,5-5% en función de la
edad y de lo evolucionado del cuadro clínico. Desde el punto de vista técni-
co, el procedimiento debe cumplir los requisitos de identificación y ligadu-
ra de la arteria cística y conducto cístico y colecistectomía fondo a cuello o
cuello a fondo, dependiendo de la exposición y situación local. En casos
graves de colecistitis aguda, debe vaciarse el contenido de la vesícula pre-
viamente a la colecistectomía, siendo recomendable la toma de muestras pa-
ra cultivo bacteriológico. El uso de la colangiografía intraoperatoria debe in-
dividualizarse, aplicándose en aquellos pacientes con sospecha de
coledocolitiasis.
La colecistectomía laparoscópica se ha introducido en el tratamiento de la
colecistitis aguda no complicada con buenos resultados, siempre que la co-
lecistectomía se realice durante la primeras 48-72 horas,
periodo en el que el predominio del edema en el cuerpo
de la vesícula puede permitir en muchos casos la identi-
ficación de las estructuras anatómicas del triángulo de
Calot. Durante el procedimiento de recomienda puncio-
nar y vaciar la vesícula para evitar que se abra durante la
disección y provoque contaminación peritoneal.
Mientras que en la colelitiasis simple el índice de con-
versión está por debajo del 10%, en la colecistitis aguda
llega en algunos casos hasta cifras del 50%.

2. Tratamiento médico e intervención quirúrgica solamen-
te de aquellos enfermos que no responden bien al tratamiento inicial du-
rante las primeras 48 horas, o sufren complicaciones. El resto del los pa-
cientes son intervenidos en un segundo ingreso, de manera electiva entre 6-8
semanas más tarde.
El tratamiento médico consiste en dieta absoluta, sonda nasogástrica, suero-
terapia, antibióticos y analgésicos espasmolíticos. Los antibióticos emplea-
dos deben tener un amplio espectro, que cubran la flora colónica que se en-
cuentra en el árbol biliar. En los pacientes con afectación moderada puede
emplearse una cefalosporina, mientras que en un paciente séptico la combi-
nación de aminoglucósidos como gentamicina, mezlocilina o pipercarcilina
y metronidazol es la combinación de elección, aunque obviamente debe te-
nerse en cuenta la política antibiótica de cada centro.
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Mientras que en la co-
lelitiasis simple el índice
de conversión está por
debajo del 10%, en la
colecistitis aguda llega en
algunos casos hasta ci-
fras del 50%
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La evolución de estos pacientes con el tratamiento médico adecuado es bue-
na en el 70-80% de los casos, mejorando en las primeras 48 horas el dolor,
la fiebre, el estado general, y pudiendo reiniciarse la administración oral de
líquidos. Asimismo la disminución del número de leucocitos es uno de los
criterios de buena evolución. El tratamiento antibiótico debe mantenerse al
menos durante 7 días y la recuperación al cabo de este tiempo es la regla.
Sin embargo en un porcentaje entre 20-30%, el paciente continúa con im-
portante dolor y reacción peritoneal en hipocondrio derecho, a pesar del tra-
tamiento inicial. Los signos de afectación general, como fiebre alta, leuco-
citosis con aumento del número de cayados, y existencia de hemocultivos
positivos, indican el agravamiento del cuadro y la necesidad de una inter-
vención quirúrgica urgente.

La colecistostomía percutánea es un recurso en casos determinados. Consiste
en la introducción con anestesia local y, guiados por ecografía, de un catéter en
la vesícula con objeto de descomprimir y drenar el contenido vesicular. En oca-
siones se pueden extirpar los cálculos tras el abordaje y apertura de la vesícula
con anestesia local por vía transperitoneal, ayudados por control fluoroscópico y
ecográfico. Puede tener su indicación en aquellos pacientes ancianos con alto
riesgo quirúrgico y situación séptica por una colecistitis severa. Esta técnica per-
mite llevar al paciente al tratamiento quirúrgico definitivo en mejores condicio-
nes.

En ocasiones la propia evolución de la colecistitis se complica produciendo
cuadros de infección local como un absceso hepático, una colección local o una
peritonitis biliar. Estos casos suelen producirse en los pacientes antes comentados
con criterios de alto riesgo como ancianos, diabéticos, inmunosuprimidos, trata-
miento con corticoides, cirróticos etc. El tratamiento debe ser quirúrgico además
de un intenso tratamiento antibiótico. También puede producirse fistulización de
la vesícula hacia la propia vía biliar, aunque lo más frecuente es que lo haga ha-
cia el duodeno, intestino delgado o colon.

Existen dos cuadros de colecistitis agudas menos frecuentes pero cuya grave-
dad y especiales características deben conocerse: la colecistitis enfisematosa, y la

colecistitis alitiásica.
En la primera, la infección de la vesícula se produce por

gérmenes productores de gas (E. coli, Clostridium welchii) o
aerobios como el Streptococo. Suele ser común en pacientes
diabéticos. El diagnóstico puede realizarse con radiología
simple, ya que se observan los contornos de la vesícula, o in-
cluso imágenes de gas infiltrando los tejidos circundantes.

La colecistitis alitiásica es un cuadro grave que puede acon-
tecer en situaciones especiales, como tras un politraumatismo,
quemaduras graves, sepsis, tras una intervención grave e in-
cluso en pacientes con nutrición parenteral. Aunque la pato-
genia no está clara, se cree que factores como una baja perfu-
sión de la vesícula, unida a estasis biliar, pueden favorecerlo.
El diagnóstico es difícil ya que con frecuencia se trata de pa-

La colecistitis alitiási-
ca es un cuadro grave
que puede acontecer en
situaciones especiales,
como tras un politrau-
matismo, quemaduras
graves, sepsis, tras una
intervención grave e in-
cluso en pacientes con
nutrición parenteral

02 Cap.2 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:47  Página 50



CIRUGÍA DE LA LITIASIS BILIAR

51

cientes graves, bajo ventilación mecánica y con tratamiento antibiótico y analgé-
sico. La aparición de fiebre alta, dolor en hipocondrio derecho, y colestasis ayu-
dan al diagnóstico. En la ecografía se observa un gran edema de la pared vesicu-
lar y ausencia de cálculos. La mortalidad es mayor que en la colecistitis aguda
litiásica por la dificultad en el diagnóstico y retraso en el tratamiento, lo que per-
mite que la vesícula se perfore con mayor frecuencia. El tratamiento es la cole-
cistectomía urgente.

Dentro de este apartado de colecistitis alitiásica, debemos considerar como al-
to riesgo a los pacientes afectos de sida, ya que un 15% de los mismos van a de-
sarrollar un cuadro de este tipo, llegando a una mortalidad del 30% debido a la
sepsis (Figura 2.4.).

Coledocolitiasis
Aproximadamente el 5-15% de los pacientes con colelitiasis tienen además cál-

culos en la vía biliar. Esto supone un grado más en la afectación de la enferme-
dad litiásica ya que la coledocolitiasis además de ser por sí misma una complica-
ción evidente de la colelitiasis, supone asimismo un nuevo factor de riesgo para
el desarrollo de un cuadro de ictericia obstructiva con o sin colangitis, o una pan-
creatitis de origen biliar. En la mayoría de los casos los cálculos proceden de la
vesícula que han emigrado a través del conducto cístico, pero en un porcentaje
próximo al 5% pueden generarse en el propio árbol biliar. Estos últimos casos es-
tán relacionados con alteraciones en el flujo normal de la bilis producida en si-
tuaciones patológicas (Tabla 2.5).

Figura 2.4.
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Desde el punto de vista clínico, los enfermos tienen una historia de episodios
múltiples de cólicos hepáticos. Al igual que en la colelitiasis simple, el paso del
tiempo hace que los cálculos crezcan en tamaño y número al comportarse como
núcleo de sedimentos posteriores. Se pueden desarrollar tres situaciones (Figura
2.5.):
– Ictericia obstructiva: aunque la obstrucción suele ser parcial, en ocasiones

alcanzan el tamaño suficiente para obstruir totalmente la vía biliar principal
provocando un cuadro de ictericia obstructiva. En estos casos el cuadro de
ictericia es progresivo, acompañándose de coluria y acolia. Los antecedentes
dolorosos favorecen el diagnóstico diferencial con otros cuadros de ictericia
obstructiva. La determinación de las cifras de bilirrubina total y fraccionada,
así como las de fosfatasa alcalina nos permiten valorar la intensidad de este
cuadro.

– Pancreatitis aguda: asimismo el paso de los cálculos o el enclavamiento de
los mismos en la ampolla de Vater supone un riesgo para el desarrollo de una
pancreatitis. El origen biliar de la misma constituye su etiología principal en
nuestro medio.

– Colangitis: por último, la existencia de cálculos en la vía biliar provoca el es-
tasis biliar, lo que favorece la infección en dicha región por gérmenes intes-
tinales, favoreciéndose la aparición de cuadros de colangitis.

En el 10% de los casos la coledocolitiasis es asintomática, debido probable-
mente a que el tamaño de los cálculos no produce obstrucción o infección del ár-
bol biliar. De hecho es relativamente frecuente (5-10%) encontrarlos durante la
práctica rutinaria de una colangiografía intraoperatoria en el curso de una cole-
cistectomía. En esta situación debe tratarse la coledocolitiasis en el mismo acto
operatorio.

– Antecedentes de cólicos biliares.
– Dolor en hipocondrio derecho.
– Colestasis extrahepática.
– Coluria y acolia.

TABLA 2.5

COLEDOCOLITIASIS

Figura 2.5.
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En un paciente con sospecha clínica de coledocolitiasis, el diagnóstico y trata-
miento deben realizarse con relativa urgencia, ya que además de ser por sí mis-
mo un cuadro de patología biliar grave, tiene posibilidades de complicaciones co-
mo las anteriormente expresadas.

En primer lugar el diagnóstico diferencial debe realizarse con otros cuadros de
colestasis como neoplasias biliares y hepatitis vírica. Como previamente se co-
mentó, la asociación de dolor en hipocondrio derecho al cuadro de ictericia favo-
rece la presunción diagnóstica de coledocolitiasis.

El diagnóstico se realiza mediante la ecografía, que podrá objetivar el nivel y
causa de la obstrucción en un 60%. La existencia de dilatación biliar extra- e in-
trahepática es a veces la única información ecográfica, ya que el gas del duodeno
impide con frecuencia la identificación del tracto biliar termi-
nal. En estas situaciones la ecografía endoscópica constituye
un buen método, ya que permite visualizar e identificar dicha
zona. Asimismo la TC puede ayudar en la identificación y
diagnóstico diferencial de dicha patología.

La colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) es el mé-
todo de elección en la coledocolitiasis, ya que además de rea-
lizar el diagnóstico, permite practicar el tratamiento en el mis-
mo acto, en un gran número de pacientes. La CPRE se
consigue en el 95% de los pacientes con una morbilidad me-
nor del 1%, y una mortalidad del 0,1%. En el mismo acto ex-
ploratorio, puede practicarse una esfinterotomía con extrac-
ción inmediata de los cálculos coledocianos. El resultado de
esta maniobra obviamente depende de la experiencia del en-
doscopista y de la selección del paciente. La mayoría de los cálculos de colédo-
co tienen menos de 10 mm y son fácilmente extraíbles, mientras que cálculos su-
periores a 15 mm enclavados en tramos distales de vías biliares estrechas tienen
una gran dificultad para su extracción. Cuando se asocia la colangiografía retró-
grada con la extracción de los cálculos tras la esfinterotomía, la morbilidad au-
menta hasta el 10%, y la mortalidad hasta el 1%. Un 10% de los pacientes en que
se ha conseguido la extracción de los cálculos presentan problemas biliares resi-
duales en forma de estenosis, nueva coledocolitiasis, e incluso colangitis.
Asimismo no es infrecuente tras la CPRE una reacción pancreática con hipera-
milasemia y discretas molestias abdominales durante varios días.

En sus comienzos la CPRE terapéutica se limitaba a subsanar la coledocolitia-
sis residual tras una intervención quirúrgica convencional. Sin embargo, el adve-
nimiento de la colecistectomía laparoscópica ha producido un
importante cambio de estrategia. Hoy día la CPRE se practica
en la mayoría de los casos de coledocolitiasis previamente a
la intervención quirúrgica, tratando de solucionar la obstruc-
ción biliar antes de realizar la colecistectomía, dejando de esa
forma la última oportunidad para la solución definitiva al ci-
rujano en caso de fracaso de la técnica endoscópica. La cole-
cistectomía se debe realizar dentro de las primeras 48 tras la
CPRE, una vez comprobado que no han existido complica-
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La colangiografía re-
trógrada endoscópica
(CPRE) es el método de
elección en la coledocoli-
tiasis, ya que además de
realizar el diagnóstico,
permite practicar el tra-
tamiento en el mismo
acto, en un gran núme-
ro de pacientes

No es infrecuente tras
la CPRE una reacción
pancreática con hipera-
milasemia y discretas
molestias abdominales
durante varios días
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ciones por dicho procedimiento. Las complicaciones más fre-
cuentes son la hemorragia, colangitis y la pancreatitis. La pro-
filaxis antibiótica es necesaria en todas las CPRE con presen-
cia de obstrucción biliar o colangitis, con objeto de prevenir la
sepsis.

El tratamiento quirúrgico de la coledocolitiasis a través de
una laparotomía consiste además de la colecistectomía, en la
exploración de la vía biliar a través de una coledocotomía con
posterior extracción de los cálculos y colocación de un tubo

de Kehr. Dependiendo de la dilatación del colédoco y el grado de afectación del
tramo distal valorado por criterios colangiográficos, debe asociarse una esfintero-
tomía transduodenal. El tubo de Kehr se retira a los 6-7 días, una vez comproba-
do por medio de una nueva colangiografía, el paso adecuado de contraste al duo-
deno y la ausencia de imágenes residuales sugestivas de cálculos.

Las complicaciones de esta intervención son la fístula biliar, pancreatitis, fístu-
la duodenal, etc. La mortalidad de la exploración quirúrgica de las vías biliares
oscila entre el 0,5 y 4% en función del tipo de paciente.

En pacientes de edad avanzada, en los que la dilatación de las vías biliares es
muy importante, es aconsejable además de la extracción de los cálculos, realizar
una derivación biliar mediante la práctica de una coledocoduodenostomía o una
hepaticoyeyunostomía con un asa en Y de Roux.

En general se considera que al igual que en otros procedimientos dentro del
campo de la cirugía digestiva, el planteamiento diagnóstico y terapéutico de la
coledocolitiasis va muy unido al concepto de factor centro, es decir, el desarrollo
en cada hospital de las técnicas y procedimientos disponibles.

Existen expertos en cirugía biliar laparoscópica que realizan el abordaje del co-
lédoco y la extracción intraoperatoria de los cálculos con buenos resultados. Sin
embargo es difícil que esta práctica pueda generalizarse en el momento actual,
por lo que parece que la combinación de diferentes métodos como la radiología,
endoscopia y cirugía convencional o laparoscópica pueda ofrecer las máximas
posibilidades a este grupo de pacientes.

Colangitis
La colangitis consiste en la infección severa de las vías biliares. Desde un

punto de vista clínico, se caracteriza por fiebre alta, ictericia, dolor en hipo-
condrio derecho tal como fue definida en 1877 mediante la triada de Charcot.
Reynols y Dargon en 1959 caracterizaron la colangitis aguda supurativa como
una entidad clínica en la que además de tener la descripción de Charcot, pre-
sentaban signos de shock y depresión del sistema nervioso central. Por tanto
tenemos un paciente con fiebre alta y escalofríos por la bacteriemia con sen-
sación de gravedad e hipotensión. La fórmula leucocitaria demuestra leucoci-
tosis con desviación a la izquierda, y en los hemocultivos se aislan gérmenes
procedentes de la vía biliar. La bilirrubina y la fosfatasa alcalina suelen estar
elevadas (Tabla 2.6).

La profilaxis antibióti-
ca es necesaria en todas
las CPRE con presencia
de obstrucción biliar o
colangitis, con objeto de
prevenir la sepsis
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La edad (más de 60 años), existencia de derivaciones biliodigestivas, situacio-
nes de obstrucción de la vía biliar, y la práctica de procedimientos invasivos de
las vías biliares son causas favorecedoras. La existencia de cálculos en la vía bi-
liar constituye una de las causas más frecuentes, puesto que la estasis biliar faci-
lita la infección en dicha región por gérmenes intestinales, condicionando la apa-
rición de cuadros de colangitis.

La bilis puede llegar a adquirir un aspecto purulento. Los cultivos de la bilis
son positivos hasta en el 90% de los que presentan coledocolitiasis. La colan-
gitis puede afectar a las vías biliares intrahepáticas, provocando abscesos hepá-
ticos, con contenido biliar purulento. Los gérmenes más frecuentes involucra-
dos son: E. coli, Klebsiella, Streptococos, Bacteroides y Clostridium. El
diagnóstico se realiza por la clínica, debiéndose corroborar mediante la prácti-
ca de una ecografía y una TC, que va a permitir apreciar la existencia de dila-
tación de vías biliares, o imágenes susceptibles de abscesos en el hígado. La
práctica de una colangiografía retrógrada puede ser necesa-
ria con objeto de identificar la causa además de favorecer el
drenaje del colédoco.

El tratamiento consiste en combinar el tratamiento médico
mediante sueros intravenosos y antibióticos de amplio espec-
tro con el tratamiento descompresivo de las vías biliares bien
por vía quirúrgica o endoscópica. A pesar de ello, las compli-
caciones en forma de sepsis con abscesos intrahepáticos e in-
suficiencia renal son frecuentes. La mortalidad global es del
5%, pudiendo llegar al 40% en los grupos de alto riesgo.

Pancreatitis aguda
Es una de las complicaciones más graves de la colelitiasis. La migración de los

cálculos desde la vesícula hasta el colédoco y posteriormente al duodeno, llega a
obstruir y traumatizar el orificio del conducto pancreático. Este traumatismo pue-
de producir activación de las enzimas dentro del páncreas, produciendo poste-
riormente destrucción de parte de la glándula. Opie ya describió a comienzos del
pasado siglo la relación existente entre la colelitiasis y el riesgo de pancreatitis
aguda grave. En otro de los capítulos de este manual se describe este cuadro y las
indicaciones quirúrgicas del mismo.
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– Dolor en hipocondrio derecho.
– Fiebre alta.
– Ictericia.
– Estado general de gravedad (shock).
– Depresión sistema nervioso central.

TABLA 2.6

COLANGITIS AGUDA

El tratamiento consis-
te en combinar el trata-
miento médico mediante
sueros intravenosos y
antibióticos de amplio
espectro con el trata-
miento descompresivo de
las vías biliares bien por
vía quirúrgica o endos-
cópica
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Fístula biliar e íleo biliar
La existencia de episodios inflamatorios severos produce en ocasiones cuadros de

patología biliar graves para el paciente, y de gran complejidad para el cirujano.
– Síndrome de Mirizzi: el enclavamiento en el cístico de un cálculo en un pa-

ciente con colelitiasis suele ser la causa de un cuadro de colecistitis aguda.
En ocasiones, esta obstrucción del cístico o del cuello de la vesícula puede
provocar indirectamente una obstrucción parcial del hepático común.
Además de producirse un cuadro de colangitis, la presencia del cálculo pro-
duce un decúbito en las paredes de la vesícula y colédoco, creándose una ca-
vidad única. A pesar de ser una entidad conocida, el diagnóstico no es fácil,
siendo necesaria la práctica de una ecografía donde se objetiven cálculos fue-
ra del conducto hepático, que puede confirmarse con una colangiografía en-
doscópica retrógrada o percutánea. El tratamiento debe resolver la litiasis
(colecistectomía, extirpación de los cálculos), y la obstrucción del hepático.
En este sentido, la reconstrucción del mismo sobre un tubo de Kehr puede
ser suficiente, requiriéndose derivación biliodigestiva cuando existe una ma-
yor destrucción de su pared.

– Íleo biliar: el íleo biliar es un cuadro clínico poco frecuente, que se pro-
duce cuando un cálculo de gran tamaño (> 2,5 cm) procedente de la vesí-
cula o del colédoco penetra en el tracto intestinal tras la producción de una
fístula interna, generalmente entre la vesícula y el duodeno. La progresión
de dicho cálculo en el intestino produce en ocasiones su impactación (ge-
neralmente en el íleon terminal), produciendo un cuadro de obstrucción in-
testinal. Generalmente afecta a personas por encima de 65 años de edad, en
los que la aparición de un cuadro de obstrucción intestinal con anteceden-
tes de patología biliar debe hacer sospechar dicho diagnóstico. Los hallaz-
gos en la radiografía simple de abdomen de aerobilia, dilatación de asas in-
testinales y de una sombra radio-opaca fuera del área biliar deben
confirmar la sospecha clínica. Durante años el diagnóstico de esta entidad
era confirmado durante la laparotomía, existiendo la controversia sobre la
actuación quirúrgica exclusivamente para resolver la obstrucción, o asociar
un tratamiento quirúrgico definitivo para la patología biliar asociada. Hoy
día un tratamiento definitivo en un tiempo estaría justificado en pacientes
con buen estado general, valorado mediante la clasificación ASA, reser-
vando un tratamiento en dos tiempos (primero la obstrucción y posterior-
mente si persisten los síntomas, la patología biliar asociada) en aquellos
otros pacientes con riesgo severo.

CONCLUSIONES

La aparición y desarrollo de cálculos en la vesícula biliar significa el comienzo
de una enfermedad en cuya evolución natural se producen una secuencia de acon-
tecimientos, que en un gran porcentaje de los casos necesitan para su solución una
intervención quirúrgica.
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Colelitiasis-colecistitis-coledocolitiasis-pancreatitis aguda-fístula biliar-colan-
gitis-íleo biliar-etc., significan diferentes eslabones de una misma cadena que de-
fine a la enfermedad litiásica de la vesícula.

Mientras no podamos regular farmacológicamente el equilibrio de los niveles
de colesterol en la bilis en personas de riesgo, seguirá siendo la colelitiasis uno
de los tipos de patología más frecuentes y comunes en el campo de la cirugía di-
gestiva.

En cualquiera de estos pacientes con patología biliar debe establecerse de in-
mediato el diagnóstico con objeto de valorar el grado de repercusión y establecer
una indicación quirúrgica clara en aquellos casos con criterios clínicos para ser
candidatos a la intervención.

El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva ha encontrado en las vías bi-
liares un excelente campo de aplicación, permitiendo mejorar los resultados en
pacientes seleccionados.

En la colelitiasis simple sintomática, la colecistectomía mediante abordaje la-
paroscópico es el procedimiento de elección, dejando el abordaje translaparotó-
mico para los casos en los que por diversas razones dicha técnica no sea aconse-
jable.

En la colecistitis aguda el tratamiento quirúrgico urgente obtiene los mejores
resultados y la menor tasa de complicaciones.

En la coledocolitiasis el abordaje multidisciplinar entre cirujanos, endoscopis-
tas y radiólogos debe diseñar la secuencia de actuaciones en cada centro que con-
duzca a los mejores resultados en función del adiestramiento y experiencia de ca-
da grupo de especialistas.

Es previsible que tras más de 100 años de evolución de la cirugía de las vías
biliares, el consenso general sobre el tratamiento precoz de la colelitiasis no
complicada a través de procedimientos de cirugía mínimamente invasiva per-
mita disminuir espectacularmente el número y calidad de las complicaciones de
esta entidad clínica, cambiando por tanto el espectro de la patología benigna de
las vías biliares.
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INTRODUCCIÓN

Desde la generalización de la colecistectomía laparoscópica a principios de
los años noventa, se ha producido un importante aumento en el número de
colecistectomías, dada la mejora sustancial en la calidad de vida asociada

a la resección laparoscópica. Sin embargo, esta cirugía no está exenta de compli-
caciones, aunque con una morbilidad pequeña (0-8%) y una mínima mortalidad
(0,03%). Dentro de estas complicaciones, la lesión de la vía biliar es una de las
más graves y de mayor trascendencia.

INCIDENCIA E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Su incidencia, aunque baja (0,2-0,7%), duplica o triplica la asociada a la ciru-
gía abierta (0,1-0,3%), pero, además, su complejidad es mayor. Estas lesiones se
asocian a significativa mortalidad (0-6%) e importante morbilidad, con afecta-

ción de la calidad de vida de los pacientes, y un coste econó-
mico considerable, además de ser una fuente creciente de de-
mandas judiciales. El mayor impacto en la calidad de vida se
asocia a la duración del tratamiento y a los procedimientos en-
doscópicos o percutáneos, de manera que, si el tratamiento
inicial es una cirugía precoz llevada a cabo por un cirujano ex-
perto, la calidad de vida es similar a la de la población gene-
ral. La mayor parte de lesiones de la vía biliar ocurren en co-
lecistectomías laparoscópicas consideradas “sencillas o
fáciles”. Inicialmente se pensó que el aumento de estas lesio-
nes estaba relacionado con la curva de aprendizaje, pero estu-
dios posteriores han demostrado que no es sólo la inexperien-
cia la causa de las lesiones, puesto que se siguen produciendo

incluso después de haber realizado más de 100 colecistectomías laparoscópicas y
considerar al cirujano como “experto”.

En la mayoría de los casos las lesiones son debidas a mala identificación-vi-
sualización de la anatomía, por anomalías anatómicas, por procesos inflamatorios
locales, o por errores técnicos, generalmente asociados a falta de experiencia, pe-
ro, según Hugh, un factor causal muy importante de estas lesiones es la deso-
rientación espacial del cirujano. La lesión más frecuente es confundir el colédo-
co con el cístico, ligarlo y cortarlo, con pérdida de una parte de la vía principal,
no siendo raro que se asocie con lesión de la arteria hepática. Las lesiones vas-
culares en la colecistectomía laparoscópica se producen entre el 20 y el 35% de
las lesiones de la vía biliar, con importante morbimortalidad.

El mejor tratamiento es la prevención, y para ello se han propuesto diferentes
actuaciones, desde las relacionadas con la técnica, como el
uso de cámaras de visión de 30º, adecuada tracción de la ve-
sícula, disección meticulosa próxima a la vesícula, evitar el
bisturí eléctrico próximo a la vía biliar o evitar la disección
próxima a la unión cisticocolédoco, hasta la aplicación de los

No es sólo la inexpe-
riencia la causa de las le-
siones, puesto que se si-
guen produciendo incluso
después de haber realiza-
do más de 100 colecistec-
tomías laparoscópicas y
considerar al cirujano co-
mo “experto”

El mejor tratamiento
es la prevención
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principios de la navegación a la cirugía laparoscópica para
evitar la desorientación espacial del cirujano. En el año 2000,
Strasberg publicó una técnica sencilla y práctica para evitar la
lesión, que el llamó critical view, consistente en:

– Ver la base de la vesícula durante la disección.
– Identificar las 2 estructuras que entran en la vesícula an-

tes de cliparlas.
– Si hay 3 o más hay que pensar que alguna es la vía biliar

principal o la arteria y no cliparlas hasta identificarlas, y
si no es posible, convertir a cirugía abierta.

A pesar de todas estas recomendaciones, la “conversión”,
cuando hay dudas o falta de progreso en la disección, sigue
siendo uno de los principales principios de la prevención. Hay
controversia sobre si el uso de la colangiografía intraoperato-
ria de rutina ayuda a disminuir la incidencia de las lesiones.
Lo que sí parece claro es que la identificación de la lesión es
mayor con colangiografía que sin ella (81 vs. 45%) y podría
disminuir la morbimortalidad asociada.

CLASIFICACIÓN

Hay varias clasificaciones de las lesiones de vías biliares, pero ninguna
aceptada como estándar por todos, siendo las más utilizadas las de Bismuth y
Strasberg. La primera, en 1982, se debe a Bismuth, y las clasifica según el
nivel de la localización anatómica de la lesión, pero no hace referencia a las
fístulas de la vía biliar. Esta clasificación es útil para valorar la reconstrucción
quirúrgica, la técnica y la dificultad de la misma (Tabla 3.1; Figura 3.1). Como
la clasificación de Bismuth no cubría todas las posibilidades de la iatrogenia
por laparoscopia, Strasberg, en 1995, la adaptó a las lesiones laparoscópicas
(Tabla 3.2; Figura 3.2). Por otro lado, la lesión vascular asociada no está
contemplada salvo en una clasificación reciente de Stewart (Tabla 3.3; Fi-
gura 3.3).
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Tipo I: estenosis de colédoco o hepático > 2 cm de la unión de los hepáticos.
Tipo II: estenosis hepático común a < 2 cm de la unión de los hepáticos.
Tipo III: lesión del hepático común hasta la unión de los hepáticos con la unión

sana.
Tipo IV: lesión que afecta la unión de los hepáticos, estando separados o uni-

dos por cicatriz.
Tipo V: lesión de un conducto hepático derecho aberrante en el triángulo de

Calot + lesión de la vía biliar principal.

TABLA 3.1

CLASIFICACIÓN DE BISMUTH

Ver la base de la vesí-
cula durante la disección
Identificar las 2 es-

tructuras que entran en
la vesícula antes de cli-
parlas
Si hay 3 o más hay

que pensar que alguna es
la vía biliar principal o la
arteria y no cliparlas
hasta identificarlas, y si
no es posible convertir a
cirugía abierta
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Las lesiones de la vía biliar se clasifican, según Strasberg en:
– Lesiones menores: fístulas o biliomas asociados a mala oclusión del cístico

o lesión de un conducto biliar aberrante en el lecho vesicular.
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Figura 3.1. Tomada de Bismuth.

Tipo A: lesión del cístico o de conducto aberrante, segmentario, del lecho vesicular.
Tipo B: sección y clipaje de conducto hepático derecho aberrante importante en el trián-

gulo de Calot.
Tipo C: igual que el B pero con fístula biliar.
Tipo D: laceración del hepático o del colédoco.
Tipo E: sección o estenosis de la vía biliar extrahepática.

E1: la > 2 cm de la unión de los hepáticos.
E2: a < 2 cm de la unión de los hepáticos.
E3: estenosis que llega hasta la unión de los hepáticos, permaneciendo estos uni-

dos sin afectación.
E4: estenosis que afecta la unión de los hepáticos estando estos separados o uni-

dos por tejido cicatricial.
E5: lesión de conducto hepático derecho extrahepático en el triángulo de Calot y

de la vía biliar principal por debajo de la unión de los hepáticos.

TABLA 3.2

CLASIFICACIÓN DE STRASBERG
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– Lesiones mayores: afectando el colédoco o el hepático.
Las que tienen más importancia son las segundas, por-

que las lesiones menores se manejan de forma conser-
vadora, mediante esfinterotomía o drenaje percutáneo o
prótesis endoscópica temporal, con éxito en más del
90% de los casos. Si se deja catéter, se aconseja retirar-
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Figura 3.2. Tomada de Strasberg.

Tipo I: lesión del colédoco sin pérdida de pared bi-
liar.

Tipo II: estenosis del hepaticocolédoco con o sin fís-
tula. En un 20% se asocia a lesión AHD.

Tipo III: sección completa de la vía biliar con pérdi-
da de una parte. En 25% se asocia a lesión
AHD.

Tipo IV: lesión o sección del hepático derecho o
de un sectorial accesorio derecho junto
con lesión o ligadura de arteria hepática
derecha en 65-70%.

TABLA 3.3

CLASIFICACIÓN DE STEWART

Figura 3.3. Tomada
de Stewart-Way.
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lo a las 4-6 semanas siempre que no persista la fístula.
Actualmente, muchos autores consideran estas lesiones
complicaciones de la colecistectomía y no lesiones de la vía
biliar.

DIAGNÓSTICO

Lo ideal es reconocer la existencia de la lesión en el mismo
acto quirúrgico, porque la reparación precoz se asocia con
disminución significativa de la morbilidad y mortalidad,
siempre que la realice un cirujano experto. El diagnóstico en
quirófano se puede establecer por la presencia de bilis en el
campo quirúrgico, o al ver una estructura tubular por la que
sale bilis. Debe sospecharse cuando aparecen 2 císticos, o
2 arterias císticas, o un cístico grande, imposible de cerrar
con el clip. En estos casos se debe convertir y hacer una co-
langiografía intraoperatoria para decidir el tratamiento más
adecuado.

Sin embargo, un porcentaje de lesiones muy variable (20-
80% según la experiencia del cirujano y del centro) es diag-

nosticada en el postoperatorio inmediato o tardío.
El diagnóstico precoz se basa en la clínica: fístula por el drenaje, bilioma-abs-

ceso, ictericia, coleperitoneo, sepsis. A veces, los síntomas son muy poco signifi-
cativos, similares a los de una colecistectomía normal, como ligero dolor y dis-
tensión abdominal postoperatoria, leucocitosis, febrícula, o ingreso > 48-72 horas
porque el paciente no se encuentra bien.

El diagnóstico tardío, meses o años después, se debe a una estenosis de la vía
biliar y se pone de manifiesto por la aparición de ictericia y/o colangitis, o alte-
raciones analíticas hepáticas de daño hepatocelular.

Los métodos diagnósticos empleados son los siguientes:
– Analítica hepática: sospecha por elevación de la fosfatasa alcalina y bilirru-

bina a partir de las primeras 24-48 horas. Sin embargo, está dentro de lo nor-
mal una ligera elevación de transaminasas en las primeras 24-48 horas.

– ECO/TC: la ecografía es el método inicial por su dispo-
nibilidad, pero el TC tiene mayor sensibilidad (96 vs.
70%). El diagnóstico se basa en la presencia de coleccio-
nes intraabdominales, o en dilatación de la vía biliar. En
pacientes sin lesión de la vía biliar, se pueden encontrar
colecciones en el lecho vesicular en un 10-15% de casos;
se debe sospechar lesión de la vía si se asocian a líquido
libre peritoneal abundante. En diagnósticos tardíos, las
pruebas de imagen permiten excluir otras causas de icte-
ricia o colangitis, así como necrosis-abscesos hepáticos o
la atrofia del parénquima hepático.
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Lo ideal es reconocer
la existencia de la lesión
en el mismo acto quirúr-
gico, porque la repara-
ción precoz se asocia con
disminución significativa
de la morbilidad y mor-
talidad, siempre que la
realice un cirujano ex-
perto

Se debe convertir y ha-
cer una colangiografía
intraoperatoria para de-
cidir el tratamiento más
adecuado

El diagnóstico tardío,
meses o años después, se
debe a una estenosis de
la vía biliar y se pone de
manifiesto por la apari-
ción de ictericia y/o co-
langitis, o alteraciones
analíticas hepáticas de
daño hepatocelular
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– Colangiografía: es el método diagnóstico fundamental. Debe conseguirse un
mapa de “todo el árbol biliar” por arriba y por abajo de la lesión, antes de la
cirugía reparadora. Los medios del hospital son determinantes para la elec-
ción de la técnica.

– Colangiorresonancia magnética con contraste biliar: es el método de elec-
ción, porque dibuja todo el árbol biliar y es una prueba no invasiva, sin ries-
go de colangitis al no manipular la vía biliar.

– ColangioTC: sólo se puede realizar con bilirrubina ≤ 3 mg/dl.
– CPRE/CPTH: se deben realizar si no hay disponibilidad de colangiorreso-

nancia o si se requiere drenaje asociado o como tratamiento tras el diagnós-
tico. Hay que asociar siempre profilaxis antibiótica y dejar siempre drenaje
para evitar colangitis.

– Fistulografía: los estudios de contraste a través de los drenajes no son vá-
lidos, en general, porque no rellenan bien todo el árbol biliar. Sólo sirven
para diagnosticar la existencia de una fístula, pero no para un estudio
completo.

– HIDA: la gammagrafía tiene poco valor salvo en lesiones menores de con-
ductos del lecho vesicular, porque no identifica el lugar exacto de la fístula,
ni dibuja el árbol biliar con precisión.

– Estudio vascular: una vez enviado a un centro de referencia.
– Angiorresonancia magnética o angioTC para estudio vascular arterial y ve-

noso.
– Arteriografía: sólo si no hay disponibilidad de las anteriores o hay dudas.
– Eco-Doppler es de limitado valor. El estudio vascular se debe realizar siem-

pre que haya habido un intento de reparación previo o cuando la lesión es
muy proximal, pues en este caso se asocia con frecuencia a lesión de la arte-
ria hepática derecha.

– Biopsia hepática, en diagnósticos tardíos, si se sospecha fibrosis o cirrosis.

TRATAMIENTO

El tratamiento adecuado depende del momento del diagnóstico y del tipo, lo-
calización e importancia de la lesión. La finalidad del tratamiento no solamente
es recomponer la integridad de la vía biliar sino también, evitar las complicacio-
nes a corto y largo plazo, por lo que debe ser valorado entre cirujanos, radiólo-
gos, y endoscopistas.

El reconocimiento precoz de la lesión no es suficiente, lo importante es el tra-
tamiento que se realice porque de ello dependerá el resultado a largo plazo.

El tratamiento puede ser (Figura 3.4):
– Medicorradiológico: drenaje de las colecciones, antibióticos y nutrición ade-

cuada.
– Drenaje biliar, radiológico o endoscópico.
– Quirúrgico: fundamentalmente hepaticoyeyunostomía en Y de Roux.
El éxito del tratamiento quirúrgico depende de la evaluación diagnóstica preo-

peratoria, la técnica quirúrgica y la experiencia del cirujano.
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Reparación directa
± tubo en T

Laceración < 1/3 diámetro,
bordes limpios, no térmica,

no pérdida sustancia

Resto

Cirujano no experto

Drenaje abdominal cerrado
± drenaje biliar o ligadura

Enviar centro de referencia

Colangiografía intraoperatoria

Cirujano no experto

Drenaje abdominal
percutáneo (Eco/TAC)

+ antibioterapia

Colección abdominal Ictericia

Drenaje biliar
percutáneo

+ antibioterapia

COLANGIOGRAFÍA completa
– Colangiorresonancia

Persiste

sepsis

PRECOZ-TARDÍOINTRAOPERATORIO

FÍSTULA - ESTENOSIS

– Fístula alto débito sin
  continuidad vía biliar
– Estenosis

– Fístula con continuidad
  vía biliar

Tratamiento médico-Rx
± somatostatina

– ↓ débito
– No sepsis

– No ↓ débito
– Sepsis

– ↓ débito
– No sepsis

– No ↓ débito
– Complicaciones

Seguir hasta
cierre fístula

Drenaje biliar

Retirar catéter 4-6 sem
si fístula cierra

CIRUJANO EXPERTO

HEPATICOYEYUNOSTOMÍA EN Y DE ROUX

Figura 3.4.
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La colangiografía es fundamental para poder indicar el tratamiento más ade-
cuado y que tiene valor pronóstico. Si la colangiografía dibuja todo el árbol biliar
proximal, la posibilidad de éxito es del 84%, mientras que si es incompleta, es de-
cir, si no se ve todo el árbol biliar, el éxito sólo es del 31%. Nunca se debe llevar
al paciente al quirófano sin una colangiografía completa que diagnostique el tipo
de lesión y nos oriente en el tratamiento más adecuado (Figura 3.5).

Los mejores resultados se obtienen en reparaciones inmediatas o precoces. No
sólo por el alto porcentaje de éxito (81-95%), sino porque disminuye la morbili-
dad y la mortalidad mejorando la calidad de vida. Las reparaciones tardías tienen
similar tasa de éxitos, pero con mayor morbimortalidad. La morbilidad (19-42%)
y la mortalidad (0-6%), se incrementan ambas si se asocia lesión de la arteria he-
pática derecha.

La reparación debe hacerla un cirujano experto porque se ha demostrado que el
éxito es mucho mayor (94 vs. 17-27%), con menor morbilidad (4 vs. 58%), sin
mortalidad o con mínima mortalidad (0 vs. 4%), y con menor estancia hospitala-
ria (78 vs. 222 días).

En estudios recientes se ha podido demostrar una peor supervivencia y una ma-
yor tasa de complicaciones cuando la reparación la lleva a cabo el cirujano que
ha provocado la lesión.

El tratamiento definitivo va a depender también del momento en el que se diag-
nostica la lesión: intraoperatorio, postoperatorio precoz (1-2 semanas), postope-
ratorio tardío (> 2 semanas), o a largo plazo (> 6 meses). Los tiempos fijados pa-
ra diferenciar el postoperatorio precoz y tardío son aproximados.
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Figura 3.5. Hepaticoyeyunostomía.
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Tratamiento intraoperatorio

Cuando la lesión se descubre en el mismo acto quirúrgico se
debe reconvertir a laparotomía, porque la laparoscopia tiene,
hoy en día, un valor muy limitado en la reparación de estas le-
siones circunscribiéndose, en el 15-25% de los casos, a sutu-
ra o inserción de tubo en “T” o drenaje. El cirujano debe de-
cidir si reparar o si drenar en función de su experiencia, de la
severidad de la lesión y de las posibilidades del hospital
(Figura 3.4). Hay que tener muy presente que una mala repa-
ración va a dar complicaciones que ensombrecen el pronósti-
co considerablemente, por lo que lo primero que hay que pen-
sar es “qué es lo mejor para el paciente”.

Si el cirujano no es experto, la colocación de un drenaje ab-
dominal aspirativo, tipo Jackson-Pratt, en la proximidad de la
lesión, con la mínima disección posible, es suficiente hasta
que el paciente sea trasladado a un centro de referencia. En
ocasiones, pero únicamente si puede hacerse con una mínima
disección de la zona y sin aumentar el riesgo de empeorar la
lesión, se puede drenar directamente la vía biliar pudiendo op-
tar, según las circunstancias, por introducir un tubo de Kehr a
través del defecto, o, si hay una sección completa de la vía, in-
troducir un tubo de drenaje redondo en la misma para crear

una fístula dirigida, o incluso cerrar la vía biliar para permitir su dilatación. No
se debe intentar ningún tipo de exploración de la fístula biliar pues se puede agra-
var la lesión. En general, cuanto más sencilla sea la actuación, mejor.

Si se tiene experiencia quirúrgica, hay que realizar una colangiografía intrao-
peratoria para identificar el tipo de lesión. Si esta es una pequeña lesión de un ra-
dical biliar periférico (< 2-3 mm) que sólo drena un segmento, se puede ligar sin
complicaciones con hilo no reabsorbible. Si se trata de un conducto biliar abe-
rrante importante, > 3-4 mm, que drena más de 1 segmento, su ligadura puede
ocasionar una colangitis segmentaria y/o absceso hepático y perpetuar la fístula,
por lo que habrá que anastomosarlo.

Respecto a la técnica quirúrgica a realizar, la reparación primaria, directamen-
te o sobre tubo de Kehr, rara vez está indicada. Únicamente podría realizarse en
casos de laceración pequeña, que afecte a menos del 25% o < 1/3 de la circunfe-
rencia, con bordes no necróticos, que no haya sido por diatermia y sin pérdida de
pared, completándose en el postoperatorio, si fuera necesario, con esfinterotomía
o drenaje biliar o prótesis temporal. Nunca se debe hacer si la lesión afecta a la
bifurcación de los hepáticos.

La anastomosis recomendable es la hepaticoyeyunostomía en Y de Roux cuan-
do es más que una mínima laceración, o es por diatermia o hay necrosis de los
bordes por clips. Se ha discutido sobre la posibilidad de realizar una coledoco-
duodenostomía o una hepaticoduodenostomía, pero la mayoría de los autores pre-
fieren la hepaticoyeyunostomía en Y de Roux por problemas de tensión o de vas-
cularización de la anastomosis, y el riesgo de colangitis.
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Cuando la lesión se
descubre en el mismo ac-
to quirúrgico se debe re-
convertir a laparotomía

Si el cirujano no es ex-
perto, la colocación de
un drenaje abdominal
aspirativo, tipo Jackson-
Pratt, en la proximidad
de la lesión, con la míni-
ma disección posible, es
suficiente hasta que el
paciente sea trasladado a
un centro de referencia
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Tratamiento precoz (dentro de la primera semana)

La posibilidad de éxito de una reparación los primeros días es muy alta (81-
95%), igual que en la reconstrucción inmediata, siempre que la realice un ciruja-
no experto. Si el cirujano no es experto o el hospital no reúne las condiciones ne-
cesarias se trasladará al paciente a un centro con experiencia.

Lo ideal es repararlo en la primera semana, pero si no se puede por sepsis, con-
viene esperar al menos 4-6 semanas para controlar la fístula y que disminuyan los
fenómenos inflamatorios asociados a la cirugía, de manera que el riesgo de com-
plicaciones sea menor. También puede postponerse la cirugía, siempre que el pa-
ciente: a) esté estable; b) cuando la posibilidad de fallo de la anastomosis es alta;
c) en caso de afectación de la confluencia de los hepáticos con lesión vascular
asociada para ver la necesidad de resección hepática concomitante; d) en caso de
lesión significativa por diatermia para que se delimite el nivel final de la lesión;
o e) también para conseguir un conducto dilatado que mejore el resultado cuan-
do existe una oclusión completa sin fístula, mediante clampaje intermitente del
drenaje percutáneo durante 2-3 semanas.

El abordaje inicial debe ir encaminado a drenar toda colección abdominal exis-
tente, tratar o prevenir la infección, nutrir al paciente, y sobre todo, llegar a un
diagnóstico exacto de la lesión, así como excluir lesión vascular asociada en las
lesiones altas. El control de la fístula y de la infección y el estudio colangiográfi-
co son requisitos previos al tratamiento quirúrgico (Figura 3.4). Se trata de no lle-
var al paciente corriendo al quirófano, sino de hacer una valoración global antes
de decidir el tratamiento y el momento de la cirugía.

Si la ecografía/TC ponen de manifiesto la existencia de una colección biliar in-
traabdominal debe drenarse lo antes posible, mediante drenaje percutáneo, para
evitar la sepsis, ya que la morbilidad y mortalidad aumentan con el tiempo que
transcurre hasta el drenaje. Si hay peritonitis es necesario hacer una laparotomía
o laparoscopia, pero únicamente para limpieza y drenaje, porque el riesgo de fa-
llo de una anastomosis con sepsis es alto. No es recomendable realizar una lapa-
rotomía o laparoscopia únicamente para diagnosticar la causa o para drenar el ab-
domen si se puede hacer percutáneamente.

El drenaje abdominal debe completarse con el uso de antibióticos de amplio
espectro para controlar la infección. Como se trata de pacientes operados, el an-
tibiótico debe ser útil contra la flora hospitalaria más frecuente. El tratamiento
estándar se debe basar en monoterapia con piperacilina-tazobactam o carbape-
nem o en asociaciones de antibióticos de amplio espectro, que incluyan funda-
mentalmente gram-negativo y anaerobios, y, en menor medida, gram-positivo
(cefalosporinas de 3ª generación + metronidazol; ciprofloxa-
cino + metronidazol). Hay que tener en cuenta que, en oca-
siones, el enterococo puede ser la causa de la colangitis, lo
que obligaría, en su caso, al uso de vancomicina. Si la fístu-
la está dirigida, las colecciones drenadas, la infección con-
trolada y el paciente no presenta ictericia, no hace falta dre-
nar la vía biliar porque aumentan las complicaciones
perioperatorias infecciosas. Cuando, a pesar del drenaje de
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las colecciones, persiste la sepsis por colangitis se debe asociar drenaje de la vía
biliar, mediante abordaje percutáneo o endoscópico (Figura 3.4). Si hay separa-
ción de la confluencia se necesitaran al menos 2 drenajes percutáneos.

Una vez diagnosticada la lesión y estabilizado el paciente, hay que decidir el
tratamiento adecuado.

Si hay continuidad de la vía biliar, la laceración es pequeña y la fístula de bajo
débito está bien dirigida, se puede seguir con tratamiento medicorradiológico
(drenaje abdominal, nutrición y antibióticos), asociado o no a somatostatina
(Figura 3.4). Si no se logra disminuir el débito de la fístula o aparece infección,
hay que drenar la vía biliar mediante catéter interno-externo percutáneo o próte-
sis temporal, de plástico, por vía endoscópica. Si con ello se consigue disminuir
la fístula y controlar la infección, se mantiene el catéter/prótesis hasta el cierre de
la misma, normalmente entre 4-6 semanas. Cuando no se logra disminuir la fís-
tula o aparecen complicaciones, se debe hacer tratamiento quirúrgico, siendo la
hepaticoyeyunostomía en Y de Roux el tratamiento de elección, salvo laceracio-
nes mínimas.

En el caso de fístula de alto débito sin continuidad de la vía biliar o en caso de
estenosis con ictericia el tratamiento quirúrgico con hepaticoyeyunostomía en Y
de Roux es de elección. En ocasiones, una estenosis debida a los clips, sin fístu-
la, puede resolverse con dilataciones percutáneas o endoscópicas con balón.

Otro tratamiento posible en los casos con continuidad de la vía biliar, aunque
con peores resultados, es la colocación de una prótesis endoscópica o percutánea,
como tratamiento definitivo. El porcentaje de éxito es inferior a la cirugía, entre
el 50-70%, en función del tipo, tamaño y localización de la lesión. Además, no se
conoce el tiempo que hay que dejar los catéteres y se crea importante morbilidad.
Por otro lado, el pronóstico con estas técnicas es imposible de predecir y hay muy
pocos estudios a largo plazo, por lo que no se aconseja salvo contraindicación de
la cirugía.

Tratamiento tardío (más de 2 semanas)

Está descrito que los resultados son peores con las reparaciones tardías, pero al-
guna serie presenta un 91% de éxito con 88% libre de estenosis a 5 años, igual
que en la reparación inmediata o precoz, y otras, no aprecian diferencias entre los
resultados de la reparación precoz y tardía.

Cuando el diagnóstico es tardío se produce una respuesta inflamatoria sisté-
mica, malnutrición y sepsis que, junto con los fenómenos inflamatorios de la
cirugía previa, aconsejan retrasar la reparación entre 1 y 3 meses, hasta que el
paciente esté bien, ya que los resultados son peores si se opera en esas condi-
ciones.

El abordaje inicial es igual que en el tratamiento precoz, con drenaje de colec-
ciones, tratamiento de la infección, nutrición adecuada y diagnóstico exacto, pe-
ro aquí es más importante la estabilización del paciente. Casi siempre suele ser
necesario asociar drenaje de la vía biliar por la existencia frecuente de colangitis
asociadas a estenosis o al largo tiempo con fístula externa.
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La nutrición adecuada del paciente cobra gran trascenden-
cia en estos casos debido a la respuesta inflamatoria sistémi-
ca provocada por la sepsis. Además, niveles bajos de albúmi-
na se asocian con aumento de las complicaciones a corto
plazo, y, por otro lado, periodos largos de falta de alimentos
y bilis en el intestino se asocian con alteración de la función
de la barrera intestinal y aumento del riesgo de endotoxemia,
por lo que es aconsejable que la alimentación sea por vía en-
teral. Habrá que reponer también las vitaminas liposolubles,
sobre todo la vitamina K, en casos de ausencia de bilis en el
intestino.

En el estudio diagnóstico, además de la colangiorresonancia habrá que descar-
tar lesión arterial, siempre que haya una lesión alta de la vía biliar, o cuando en
el TC se observe absceso-necrosis hepática, atrofia de un lóbulo o segmento he-
pático o estenosis biliares intrahepáticas.

Una vez diagnosticada la lesión, controlada la sepsis y conseguida una acepta-
ble nutrición se debe llevar al paciente a quirófano.

En estos casos tardíos, tanto con fístula como con estenosis, la presencia de los
fenómenos inflamatorios mantenidos durante tiempo, dificultan la localización de
la vía biliar por tejido cicatricial y fibrosis, lo que hace la disección difícil y pe-
ligrosa. Para localizar la vía, puede ser útil la punción con aguja fina del supues-
to conducto biliar, pudiendo hacerse una colangiografía aunque no es imprescin-
dible. Una vez identificada, se debe disecar proximalmente hasta llegar a mucosa
sana. Cuando la disección completa del conducto es difícil, se puede optar por la
apertura anterior longitudinal y anastomosis laterolateral, que disminuye el ries-
go de desvascularización del conducto biliar. En ocasiones, se requiere sección o
resección parcial del segmento IVB-V para localizar y abordar el hilio, accedien-
do a la bifurcación directamente, con resultados similares. Cuando la lesión afec-
ta la bifurcación esa resección extendida hacia la base de la vesícula, permite
abordar ambos hepáticos.

Si la vía no está dilatada, se recomienda exponer el hepático izquierdo, bajan-
do la placa hiliar en la base del segmento IVB, y abrirlo longitudinalmente para
tener una anastomosis amplia.

Hay que tener cuidado con no lesionar la arteria hepática y la vena porta que
están adheridas a la vía biliar por la inflamación. Cuando la disección de la vía
biliar no es fácil, es aconsejable una disección de arteria y vena para ver sus re-
laciones con la vía biliar, antes de intentar disecar la vía.

La hepaticoyeyunostomía alta, para que no haya inflamación ni fibrosis, es la
técnica de elección con los mismos criterios técnicos ya referidos. Si los hepáti-
cos están separados o unidos por tejido fibroso cicatricial (tipo IV de Bismuth o
E4 de Strasberg) hay que hacer 2 anastomosis, salvo que se puedan suturar entre
ellas, haciendo una boca única. Si hay lesión vascular de la arteria hepática dere-
cha, con atrofia hepática, y el paciente ha presentado colangitis, la mayoría de los
expertos optan por asociar una hepatectomía derecha a la hepaticoyeyunostomía.

El tratamiento indicado para la sección completa, la ligadura o la estenosis de
la vía biliar principal o de un conducto hepático aberrante importante, es la he-

La nutrición adecuada
del paciente cobra gran
trascendencia en estos
casos debido a la res-
puesta inflamatoria sis-
témica provocada por la
sepsis

03 Cap.3 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:48  Página 75



paticoyeyunostomía en Y de Roux, con una tasa de éxitos muy elevada, hoy en
día > 90%. Esta anastomosis debe hacerse próxima a la confluencia de los hepá-
ticos, para conseguir un mayor calibre y para evitar los efectos secundarios de la
isquemia y de las lesiones térmicas, que en esos momentos no podemos precisar
su extensión. No es necesario este nivel de anastomosis si el conducto está dila-
tado y la lesión no es de origen térmico.

Si además de la lesión de la vía biliar existe una lesión de la arteria hepática de-
recha, se hará una hepaticoyeyunostomía y se intentará la reconstrucción de la ar-
teria, bien directamente o bien con un injerto venoso, siempre que la reparación
sea inmediata o en las primeras 24-48 horas. Más allá de ese plazo, o si no es po-
sible su reconstrucción, no hay que hacer ningún otro tipo de tratamiento, porque
a pesar de los riesgos de complicaciones a corto y medio plazo, como necrosis-
absceso hepático (20-25%), atrofia hepática e isquemia de la vía biliar intrahepá-
tica, en la mayoría de los casos no habrá ninguna repercusión clínica, posible-
mente por el desarrollo de colaterales. Lo único que hay que hacer es realizar la
anastomosis hepaticoyeyunal lo más alta posible, próxima a la bifurcación de los
hepáticos, porque la lesión de la arteria hepática derecha se asocia con más fre-

cuencia a estenosis de la hepaticoyeyunostomía por isquemia.
La resección hepática, asociada a la hepaticoyeyunosto-

mía, solamente está indicada cuando se asocia con atrofia
hepática o estenosis biliares intrahepáticas con clínica de
colangitis, o en lesiones severas de la unión de los hepáti-
cos en los que la anastomosis de uno de ellos no se pueda
realizar con posibilidades de éxito, para evitar colangitis de
repetición y estenosis, o en lesiones de un conducto hepáti-
co aberrante con colangitis de repetición o fístula persisten-
te.

Las principales causas del fallo de la primera reparación
son: colangiografía preoperatoria incompleta, reparación
terminoterminal del colédoco sin hepaticoyeyunostomía, ci-
rujano no experto, isquemia, y error en la técnica, utilizando
mucosa fibrosa o cicatricial.

Los aspectos técnicos más importantes son:
– Identificación de la vía biliar proximal a la lesión y movilización en sentido

cefálico. En reparaciones tardías la identificación de la vía biliar en el hilio
hepático, entre tejido fibroso, cicatricial, es difícil y peligrosa.

– Identificación de mucosa sana, en un ambiente no infectado, mediante am-
plio desbridamiento, hasta localizar tejido no inflamado o cicatricial.

– Buena vascularización: es importante que la anastomosis sea lo más proxi-
mal posible en el conducto extrahepático.

– Calibre lo más amplio posible. En las lesiones por iatrogenia, el colédoco es
generalmente fino (5-7 mm) y con una pared delgada, por lo que una anas-
tomosis es fácil que resulte en estenosis. Para evitarlo, podemos abrir longi-
tudinalmente la cara anterior del hepático izquierdo a lo largo de su curso ex-
trahepático en la base del segmento IVB, lo que permite una amplia
anastomosis (1-3 cm). La disección no puede extenderse muy a la izquierda
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porque podemos lesionar la rama arterial para el segmento IV que suele ser
anterior.

– Utilizar un asa larga de yeyuno aislada, de 60-70 cm, a la que se practica un pe-
queño orificio en el borde antimesentérico, a unos 3-4 cm del cierre del asa.

– Anastomosis, sin tensión, en un solo plano con suturas monofilamento ab-
sorbibles (evita detritus, fibrosis) finas 5/0, 6/0, tipo Maxon®, PDS, etc., con
puntos sueltos o continua. Los nudos pueden quedar dentro o fuera, sin que
ello tenga ninguna repercusión posterior, aunque por dentro, permiten una
mejor aposición de los tejidos. La anastomosis se inicia desde la izquierda
hacia la derecha del paciente, y si se utilizan puntos sueltos es mejor no anu-
darlos hasta terminar toda la cara posterior. Si hay que anastomosar varios
conductos, se facilita la anastomosis si se realizan primero las caras poste-
riores de cada uno de ellos y luego las anteriores.
No hay consenso sobre el uso de tutores en las anastomosis, porque se ha de-
mostrado que los propios catéteres provocan fenómenos inflamatorios que
promueven cicatriz y/o sangrado. La mayoría de los autores sólo los aconse-
jan cuando los conductos a anastomosar son muy finos, < 2-3 mm, o la anas-
tomosis es compleja o de mala calidad. Si hay que utilizar un catéter para
drenar el árbol biliar, es mejor colocarlo proximalmente a la anastomosis sin
atravesarla. Los que promueven su uso, generalmente externo a través del hí-
gado, aconsejan mantenerlo durante muchos meses, entre 6-9 meses, con lo
que consiguen un porcentaje de estenosis bajo (9%), pero con elevada mor-
bilidad, fundamentalmente infección recurrente, y deterioro de la calidad de
vida (incomodidad, cambio de catéter, lavados frecuentes, etc.). También se
puede utilizar un tutor perdido dentro del asa, fijándolo con un punto de ma-
terial reabsorbible a la mucosa yeyunal, que se eliminará con el tiempo.
Otros autores, en lugar de tutores prefieren fijar el extremo ciego del asa ye-
yunal a la pared abdominal, para tener acceso a la hepaticoyeyunostomía, si
fuera necesario, a través de dicha asa.
Las complicaciones precoces de la cirugía oscilan entre el 19 y el 42%, sien-
do colangitis (5,5-7,5%), bilioma-absceso (3-9%), fístula biliar (9-10%), in-
fección de herida (8-19%) y complicaciones pulmonares (7-25%), las más
frecuentes, aunque en la mayoría de los casos se resuelven con tratamiento
conservador. A largo plazo, entre el 19-30% de pacientes presentarán com-
plicaciones: estenosis, colangitis, atrofia del parénquima, estenosis biliares
intrahepáticas, cirrosis biliar secundaria e hipertensión portal. Las estenosis
(13-17%) representan el 90% de estas complicaciones tardías, apareciendo
generalmente en el primer año. La atrofia del parénquima y las estenosis bi-
liares intrahepáticas son debidas a lesión de la arteria hepática, pero la atro-
fia también puede ser debida a obstrucción biliar de larga evolución, en cu-
yo caso puede originar cirrosis biliar secundaria, a partir de los 6-12 meses,
si no hay un tratamiento adecuado. La hipertensión portal y la cirrosis biliar
secundaria (10%) también pueden aparecer a largo plazo, generalmente aso-
ciadas a varios intentos de reparación o a lesión de la vena porta. En los ca-
sos de cirrosis biliar secundaria, sobre todo si se asocia a hipertensión portal,
hay que valorar el trasplante hepático más que una reconstrucción.
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Los factores de riesgo en la reparación de una lesión biliar son:
– Falta de una colangiografía completa antes e la cirugía.
– Intento previo de reparación quirúrgica. La primera reparación tiene mucha

menor tasa de estenosis (2,5 vs. 25%).
– Reparación quirúrgica en presencia de peritonitis o inflamación local impor-

tante.
– Lesiones de la unión de los hepáticos o por encima.
– Lesión concomitante de arteria hepática derecha.
– Tipo de reconstrucción quirúrgica.
– Experiencia del cirujano.

Tratamiento a largo plazo

La presentación tardía más habitual es la estenosis biliar con clínica de icteri-
cia o más frecuentemente de colangitis, que afectan de forma importante la cali-
dad de vida. La mayoría de las estenosis, cuando la técnica ha sido adecuada, lo
son por isquemia.

La estenosis necesita un buen tratamiento porque su manejo inadecuado puede
llevar a graves complicaciones, tales como colangitis recurrentes, atrofia hepáti-
ca o cirrosis biliar secundaria. Si se ha desarrollado cirrosis biliar secundaria,
(10%) hay que valorar el trasplante hepático más que la reconstrucción, especial-
mente si hay hipertensión portal.

Si la estenosis es corta y no está próxima a la bifurcación, se puede intentar, an-
tes de la cirugía, un tratamiento conservador con dilataciones con balón y próte-
sis no metálicas, por vía percutánea o endoscópica, pero no está claro durante
cuánto tiempo o cuántas veces hay que realizarlo antes de considerarlo fallido e
indicar la cirugía.

A la hora de planificar la cirugía, hay que tener en cuenta que el nivel de la le-
sión es siempre más proximal que la estenosis, por daño isquémico o térmico pre-
vio, y por cierto grado de acortamiento compensador que acompaña la dilatación
del conducto por encima de la estenosis. Por otro lado, el diagnóstico de atrofia
hepática es importante porque la anatomía del hilio va a estar distorsionada, con
desplazamiento de las estructuras hiliares hacia arriba y la derecha o la izquierda,
según el lado de la atrofia, lo que dificulta la localización de la vía biliar.

El tratamiento ideal, de nuevo, es la hepaticoyeyunostomía en Y de Roux, con
dificultad en la identificación y disección de la vía biliar, como se ha descrito pre-
viamente en el tratamiento tardío. Las estenosis de la unión o muy próximas a
ella, tienen menor posibilidad de éxito. En lesiones muy altas, podemos encon-
trarnos con múltiples conductos biliares pequeños en el parénquima hepático, im-
posibles de anastomosar, por lo que es necesario hacer una portoenterostomía a
la placa hiliar, con tutores mantenidos durante muchos meses (18 meses). Esta in-
tervención debe ser el último recurso, pues se acompaña de alta morbimortalidad
y pobres resultados.

Si la estenosis se asocia con atrofia hepática y colangitis, se aconseja realizar
resección hepática junto con la hepaticoyeyunostomía.
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El tratamiento definitivo con prótesis percutáneas o endoscópicas, nunca en este-
nosis de la unión, presenta peores resultados que la cirugía, con cifras de éxito entre
el 60-76%, pero a largo plazo (3 años), con gran afectación de la calidad de vida e
importante morbilidad (72%), incluido un 10% de perforaciones. La mayoría re-
quiere numerosas dilataciones (1-10) y cambios de catéter (3-4 meses), y no está es-
tablecido cuánto tiempo deben dejarse las prótesis, aunque al menos se recomienda
entre 9 y 12 meses. La recurrencia, generalmente en los 2 primeros años, es la regla.
Sólo se deben utilizar las prótesis como tratamiento definitivo cuando no está indi-
cada la cirugía, porque dificultan el tratamiento quirúrgico posterior.

Es conocido que las estenosis pueden reaparecer hasta 5, 7 ó 10 años después
de la cirugía, lo que obliga a un seguimiento a largo plazo. El mayor riesgo de re-
cidiva lo tienen las lesiones proximales en la unión de los hepáticos, y aquellos
casos en los que la reparación no se hizo con una hepaticoyeyunostomía.
Aproximadamente, 2/3 de las reestenosis se manifiestan en los 2 primeros años,
pero cuanto más severa es la lesión, antes aparece la recurrencia.

El tratamiento de estas estenosis recurrentes es la hepaticoyeyunostomía
cuando no se había utilizado previamente. Cuando la estenosis aparece tras una
hepaticoyeyunostomía, hay cirujanos que defienden preferentemente un nuevo
abordaje quirúrgico, una nueva hepaticoyeyunostomía, de entrada. Sin embar-
go, parece lógico intentar primero un tratamiento por vía percutánea o endos-
cópica, con dilataciones y colocación de prótesis temporales, no metálicas, du-
rante más de 4 meses, puesto que se obtienen buenos resultados en el 38-60%
de los casos. Si este abordaje conservador no es eficaz, hay que realizar una
nueva hepaticoyeyunostomía, generalmente con aborda-
je del hepático izquierdo, con resultados generalmente
peores que en la primera intervención.

El éxito elevado de la reparación quirúrgica (> 90%) no
quiere decir que la lesión de la vía biliar ya no sea un pro-
blema, pues la morbilidad sigue siendo muy elevada, con
importante afectación de la calidad de vida y el gasto eco-
nómico. La evidencia disponible sugiere que, tras el reco-
nocimiento de una lesión de la vía biliar, el paciente sea
enviado inmediatamente a un centro con experiencia en
cirugía hepatobiliar, donde cirujanos, radiólogos y endos-
copistas expertos puedan intentar disminuir la morbimor-
talidad asociada a esta lesión.

CONCLUSIONES

Como hemos podido apreciar a lo largo de este capítulo, las lesiones de vías bi-
liares transforman un problema patológico importante como es la colelitiasis en
una patología muy grave de imprevisible evolución. La desproporcionada dife-
rencia entre la expectativa de resultados que habitualmente tienen los pacientes
que van a someterse a una colecistectomía laparoscópica con el desarrollo de una
lesión iatrogénica, hace que debamos extremar los aspectos técnicos de esta ciru-
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gía con objeto de disminuir su incidencia. En caso de duda sobre la producción
de una lesión es fundamental apostar por aquello que aparenta más incomodidad
pero que es más seguro, como convertir a cirugía abierta, y realizar una colan-
giografía intraoperatoria.

Por último en casos de certeza diagnóstica deberemos plantear los diversas po-
sibilidades de reparación siempre bajo la premisa de contar para ello con las per-
sonas más expertas y capaces.
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• CAPÍTULO 4 •

Patología quística e inflamatoria
de la vía biliar principal

J. A. Fernández Hernández, R. Robles Campos, P. Parrilla Paricio

PATOLOGÍA QUÍSTICA DE LA VÍA BILIAR
PRINCIPAL EN EL PACIENTE ADULTO

PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE LA VÍA
BILIAR. COLANGITIS ESCLEROSANTE
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INTRODUCCIÓN

Los quistes biliares han sido siempre considerados como una patología de la
infancia; de hecho, más del 60% de los casos son descritos durante la pri-
mera década de la vida. Sin embargo, cada vez son diagnosticados más fre-

cuentemente en adultos, hasta el punto de que hasta el 74% de los casos ahora
diagnosticados lo son en pacientes adultos. El empleo extendido de técnicas de
imagen no invasivas de la vía biliar, así como un aumento real en su incidencia,
son las causas que se argumentan para explicar este hecho.

Más frecuente en mujeres que en hombres, la prevalencia de la patología quís-
tica de la vía biliar es mucho más alta en países asiáticos, especialmente Japón
(1/1.000 hab), que en países occidentales como en EE. UU. (1/13.500 hab).

CLASIFICACIÓN

Los quistes biliares son clasificados de acuerdo a su localización, tamaño y for-
ma. Si bien se han sugerido múltiples clasificaciones, la mayoría de ellas hacen
hincapié en aspectos anatómicos, lo que hace que posean un escaso valor tera-
péutico. Es por ello que la clasificación de Todani y cols., modificación de la pro-
puesta en 1959 por Alonso-Lej y cols., al ser sencilla, de fácil aplicación, y con
un gran valor terapéutico, es la más utilizada y la que aquí describimos y usamos
(Figura 4.1). De entre todos los subtipos descritos, es el tipo I el más frecuente,
al suponer el 80% de los casos, seguido por el tipo IV (13%), tipo III (4%) y el
tipo II (3%). El menos frecuente es el tipo V, o enfermedad de Caroli, al suponer
menos del 1% de todos los casos.

ETIOPATOGENIA

Diferentes hipótesis tratan de explicar el origen y desarrollo de los quistes de la
vía biliar. Muchos autores consideran que son de origen congénito, pues la ma-
yoría son diagnosticados en la infancia. Sin embargo, hasta un 20% de los casos
se describen en la edad adulta, de ahí que se hayan postulado otras teorías. La teo-
ría más aceptada es la del “canal común largo”. Según esta teoría, una unión pan-
creatobiliar anómala con un canal común de > 15 mm de longitud favorecería el
reflujo de jugo pancreático a la vía biliar, lo que incrementaría su presión y el de-
sarrollo de lesiones inflamatorias, lo que daría lugar a su debilitación y dilatación
ductal posterior. Sin embargo, una anomalía de la unión pancreatobiliar es posi-
ble identificarla sólo en el 60-96% de los pacientes, por lo que otros factores de-
ben estar involucrados. Así, otros autores argumentan a favor de la teoría de la vía
biliar obstruida. Una dismotilidad o función anómala del esfínter de Oddi, e in-
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cluso una oligoganglionosis a nivel de vía biliar distal, daría lugar a una obstruc-
ción funcional, muy similar a la enfermedad de Chagas del esófago o el
Hirschsprung colónico, lo que tendría por resultado una dilatación quística.
Finalmente, hemos de comentar la posibilidad defendida por algunos de una po-
sible etiología vírica de este proceso.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA

Desde el punto de vista clínico debemos destacar que la tríada clásica de icte-
ricia, dolor y masa abdominal palpable, presente hasta en el 85% de los niños, es
infrecuente en adultos al presentarse sólo en el 25% de los casos. Otros cuadros
clínicos como la colecistitis, colangitis o pancreatitis son, sin embargo, mucho
más frecuentes que en niños (20-60%). Normalmente estos pacientes presentan
síntomas vagos, consistentes en “molestias” a nivel de hipocondrio derecho. La
persistencia de estos síntomas, muy sugestivos, aunque inespecíficos, de patolo-
gía biliopancreática, favorecerían la realización de pruebas de imagen que con-
firmarían la patología existente. Sin embargo, casi la mitad de los pacientes son
diagnosticados de colelitiasis o colecistitis, y hasta un 10-50% de los pacientes
son colecistectomizados o sometidos a otro tipo de intervenciones antes del diag-
nóstico final. El intervalo de tiempo entre el inicio de síntomas y el diagnóstico
es de unos 6 años.

Tipo Ia Tipo Ib Tipo Ic Tipo II

Tipo III Tipo IVa Tipo IVb Tipo V

Figura 4.1. Clasificación de los quistes de la vía biliar según Hohenberger, Alonso-Lej y
Todani: tipo I, quistes solitarios extrahepáticos (Ia y Ib, saculares con o sin afectación de la
implantación cística); Ic, tipo fusiforme o difuso; tipo II, divertículo supraduodenal extrahe-
pático; tipo III, divertículo intraduodenal o coledococele; tipo IV, dilataciones quísticas intra
y extrahepáticas (IVa, quistes fusiformes intra y extrahepáticos y IVb, quistes extrahepáticos
múltiples); y tipo V, quistes intrahepáticos múltiples.
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Una gran variedad de complicaciones puede precipitar o agravar el curso de la
enfermedad. Entre un 60-80% de los pacientes desarrollarán alguna de las si-
guientes complicaciones:

1. Cistolitiasis: es la complicación más frecuente (70%) y parece relacionada
con la estasis biliar.

2. Pancreatitis: afecta al 30-70% de los pacientes, incrementándose su riesgo
con el tamaño del quiste y la presencia de anomalías de la unión. La pre-
sencia de cálculos o de agregados proteicos en el canal común o en el con-
ducto pancreático accesorio explicaría tanto su desarrollo como el de la pan-
creatitis crónica. Normalmente suelen ser de carácter leve.

3. Hepatolitiasis: afecta a pacientes con quistes tipo IV. Su presencia se asocia
al desarrollo de colangitis de repetición, que acaban dando lugar a la forma-
ción de abscesos hepáticos, normalmente localizados a nivel de lóbulo iz-
quierdo.

4. Peritonitis biliar por rotura quística: más frecuente en niños (Figura 4.2), en
adultos sólo se ve en situaciones en las que existe una elevación de la presión
intraabdominal, como en el embarazo, que provocarían la rotura quística.

5. Colangiocarcinoma: afecta a un 10-30% de los pacientes, calculándose que es-
tos pacientes poseen un riesgo 20-30 veces mayor que el de la población nor-
mal de padecerlo. Su incidencia se incrementa con la edad (0,7% durante la 1ª
década, hasta 14% a los 20 años), con una edad media de presentación de 32
años. Si bien se puede desarrollar en cualquier tipo quístico, los tipos I y IV lo
desarrollan con una mayor frecuencia. El colangiocarcinoma puede desarro-
llarse tanto a nivel del propio quiste como en el resto de la vía biliar no dilata-
da, lo que es clave desde el punto de vista terapéutico. El reflujo pancreático
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Figura 4.2. TAC de un varón de 8 años con quiste simple de vía biliar tipo II que sufrió ro-
tura espontánea.
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junto a la estasis biliar, así como la presencia de una alta
concentración de ácidos biliares parecen ser las causas de
su desarrollo. En este sentido, hemos comentar que el em-
pleo de las quistoenterostomías en el manejo de los quistes
biliares incrementa el riesgo de malignización, al facilitar
el contacto del quiste con el jugo biliopancreático. El pro-
nóstico de este tipo tumoral es idéntico al de los desarro-
llados en el resto de la población, por lo que se recomien-
da la escisión completa de estas lesiones, así como de la vía
biliar, antes de la pubertad. Más aún, pacientes con lesiones
tipo I y IV, aquellos con anomalías de la unión, y aquellos
con resecciones quísticas parciales, deben ser sometidos a una estrecha vigi-
lancia.

SÍNDROME DE CAROLI

Se define como la dilatación quística congénita de los conductos biliares seg-
mentarios intrahepáticos de forma difusa o localizada. Sólo cuando se asocia a fi-
brosis hepática congénita, el cuadro es de transmisión autosómica recesiva y la
distribución quística es difusa se puede hablar de síndrome de Caroli.

Suele manifestarse clínicamente a los 15-20 años de edad en forma de crisis fe-
briles que se acompañan de ictericia y elevación de enzimas he-
páticas. Su curso clínico es intermitente, con múltiples crisis de
colangitis secundarias al estancamiento biliar a nivel quístico
que dan lugar a la formación de litiasis intrahepática. No es in-
frecuente que además de estos cuadros de colangitis, estos pa-
cientes manifiesten clínica derivada de la migración “aguas
abajo” de estos cálculos como pancreatitis, colangitis o ictericia
obstructiva. Asimismo, los frecuentes episodios inflamatorios
pueden dar lugar a abscesos hepáticos múltiples, amiloidosis
hepática y colangiocarcinoma.

Las técnicas de imagen, es especial TAC o RMN, son claves desde el punto de
vista diagnóstico, debiéndose evitar técnicas invasivas sobre la vía biliar por el
riesgo de sobreinfección existente (Figura 4.3).

El tratamiento de esta patología depende de la localización de los quistes y su for-
ma de presentación. En caso de abscesos hepáticos, la cobertura antibiótica, de 4 a
6 semanas, más drenaje percutáneo es la opción más recomendable. En caso de ic-
tericia obstructiva o colangitis por obstrucción de la vía biliar principal por cálcu-
los migrados, la ERCP o la CPT pueden ser de utilidad. Fuera de estas situaciones
agudas, el tratamiento dependerá de la distribución de los quistes y del estado del
parénquima hepático. En caso de afectación segmentaria, el tratamiento consistirá
en la resección hepática, pero si la distribución de los quistes es difusa o estos se
acompañan de insuficiencia hepática, el trasplante hepático es la opción más reco-
mendable. Sin embargo, en ausencia de cirrosis o malignidad, la colangioyeyunos-
tomía en Y de Roux tutorizada es la opción más indicada.
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El empleo de las quis-
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nicamente a los 15-20
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de crisis febriles que se
acompañan de ictericia y
elevación de enzimas he-
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DIAGNÓSTICO

Como hemos comentado, el diagnóstico de la patología quística de la vía biliar
se establece gracias al empleo de técnicas de imagen, indicadas ante la presencia
de clínica sugestiva de patología pancreatobiliar. Si bien son diferentes, las téc-
nicas que pueden emplearse (ecografía, TAC, ERCP), la técnica considerada en
la actualidad como gold standard es la colangio-RMN, al definir con gran exac-
titud y de forma no invasiva, la localización, tamaño, forma y relaciones de los
quistes. La ecografía es la técnica a emplear de entrada y la única que debe usar-
se en neonatos.

Figura 4.3. A: imagen de TAC; y B: RMN de paciente con síndrome de Caroli.
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TRATAMIENTO

El tratamiento de esta patología ha variado sustancialmente
con el tiempo. Así, en los años ochenta se preferían los drena-
jes internos como las quistoenterostomías, debido a su senci-
llez y escasa morbilidad. Sin embargo, hasta un 30-50% de los
pacientes desarrollaban colangitis, cirrosis biliar secundaria, e
incluso colangiocarcinomas. El empleo de las quistoyeyunos-
tomías en lugar de quistoduodenostomías, si bien evitaba el
reflujo duodenopancreático y con ello las colangitis, no elimi-
naba el riesgo de malignización. De los pacientes tratados me-
diante cistoduodeno o cistoyeyunostomías, un 65% permane-
cían sintomáticos, requiriendo cirugía hasta un 40% de los
mismos. Este hecho, junto a la mejora de las técnicas quirúrgicas han hecho que
en la actualidad la técnica estándar sea la resección quística y de la vía biliar más
colecistectomía con reconstrucción mediante hepaticoyeyunostomía en Y de
Roux (Figura 4.4).

La resección quística puede ser una intervención muy compleja debido a la
presencia de fibrosis e inflamación a nivel hiliar y que son secundarias a fe-
nómenos repetidos de colangitis, pancreatitis, etc. El planteamiento de la ciru-
gía debe tener en cuenta factores tales como la edad del paciente, síntomas de
presentación, tipo quístico, presencia de litiasis asociada, cirugía biliar previa,
presencia de estenosis intrahepáticas, atrofia/hipertrofia hepática, cirrosis bi-
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En la actualidad la
técnica estándar es la re-
sección quística y de la
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Figura 4.4. Imagen de pieza quirúrgica tras cirugía por quiste biliar tipo Ic. Se aprecia la
vesícula biliar con implantación del cístico sobre el quiste. Las pinzas señalan los extremos
proximales (hepático) y distales (pancreático) de la vía biliar resecada.
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liar, hipertensión portal y la presencia de colangiocarcino-
ma. Desde el punto de vista quirúrgico, es clave la delinea-
ción de forma precisa de la anatomía biliar, por lo que se re-
comienda el empleo de la colangiografía intraoperatoria y
de la coledocoscopia.

A continuación se detallan las opciones quirúrgicas más re-
comendadas según el tipo de quiste que se trate:

Tipo I: resección de la vía biliar afecta, incluyendo la intra-
pancreática, hasta la bifurcación de los hepáticos. Se debe
prestar especial atención a no lesionar el canal común o el
ducto pancreático y a efectuar biopsia intraoperatoria de los
márgenes de corte.

Tipo II: se tratarán mediante escisión simple del quiste, con cierre transversal
del defecto en la vía biliar (ductoplastia).

Tipo III: se efectuará una resección del quiste, previa identificación de la vía bi-
liar y del ducto pancreático que posteriormente se anastomosarán y reimplanta-
rán en la mucosa duodenal. Al objeto de evitar el desarrollo de pancreatitis o fu-
gas anastomóticas, es recomendable el empleo de stents intraductales así como de
tubos en “T” de Kehr.

Tipo IV: requieren la escisión completa de la vía biliar extrahepática. El mane-
jo de los conductos intrahepáticos dependerá de factores tales como la presencia
de cirrosis, colangiocarcinoma, estenosis, litiasis intrahepática, etc. Es recomen-
dable el empleo de tutores transanastomóticos dada la frecuencia de desarrollo de
colangitis, estenosis o hepatolitiasis.

Las complicaciones postoperatorias más frecuentes de esta cirugía son las este-
nosis anastomóticas asociadas a hepatolitiasis y colangitis, los abscesos hepáticos

y las pancreatitis. El tratamiento quirúrgico de esta patología
posee en la actualidad una mortalidad próxima a 0, y dado que
este consiste mayoritariamente en la escisión, el número de
complicaciones también se ha reducido de forma muy nota-
ble, calculándose que hasta un 85% de los pacientes perma-
nece asintomático tras la escisión de los quistes biliares.

La vigilancia postoperatoria de estos pacientes debe ser es-
tricta, dado el riesgo de malignización existente incluso en la
vía biliar intrahepática, aunque hayamos resecado totalmente
el quiste. La reconstrucción mediante hepaticoduodenostomía
se ha recomendado con objeto de facilitar la exploración en-
doscópica de la vía biliar intrahepática, sin embargo, la alta

incidencia de colangitis secundarias a reflujo duodenohepático, hace que sólo sea
recomendable en lesiones quísticas tipo IVa. La incidencia de malignización tras
resección a nivel biliar intrahepático se calcula en un 0,7%.

Las complicaciones
postoperatorias más fre-
cuentes de esta cirugía
son las estenosis anasto-
móticas asociadas a he-
patolitiasis y colangitis,
los abscesos hepáticos y
las pancreatitis

Desde el punto de vis-
ta quirúrgico, es clave la
delineación de forma
precisa de la anatomía
biliar, por lo que se reco-
mienda el empleo de la
colangiografía intraope-
ratoria y de la coledocos-
copia
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INTRODUCCIÓN

Descrita por primera vez por Delbet en 1924, la colangitis esclerosante prima-
ria (CEP) es una enfermedad colestásica caracterizada por la inflamación y fi-
brosis difusa de la vía biliar intra- y extrahepática, que da lugar a la formación de
estenosis irregulares que progresan hasta la obliteración completa, y finalmente,
a la cirrosis biliar. En el 75% de los casos se presenta asociada a la enfermedad
inflamatoria intestinal, en especial, la colitis ulcerosa. Su prevalencia es muy va-
riable según el país de que se trate. Así, en los países escandinavos supone la pri-
mera causa de trasplante hepático, con una incidencia estimada de 13 casos por
millón de habitantes. Sin embargo, en EE. UU. la incidencia es algo menor (9 ca-
sos por millón). En nuestro medio, la incidencia estimada es de 0,6 casos por mi-
llón. Es una patología más frecuente en hombres que en mujeres (2:1) con una
edad media de presentación de 40 años.

ETIOPATOGENIA

La CEP es una enfermedad de etiología desconocida, habiéndose postulado di-
ferentes teorías para explicar su desarrollo. Existen evidencias de una mayor in-
cidencia familiar de esta patología, habiéndose descrito asociaciones con HLA
específicos. Así, los HLA II B8 o DR3 están frecuentemente asociados a la en-
fermedad (60 y 56%, respectivamente), lo que sugeriría un papel central del lo-
cus DR3-β. El DRw52a se asocia también con frecuencia (52-100%). Una de las
hipótesis más atractivas es la inmunológica. La fuerte asociación existente entre
diferentes enfermedades autoinmunes y la CEP (tiroiditis, lupus, esclerodermia,
vasculitis, etc.) enfatiza el papel de las alteraciones inmunológicas en el desarro-
llo de esta patología. Así, es posible describir con gran frecuencia los autoanti-
cuerpos específicos como los p-ANCA (anticuerpos citoplasmáticos antineutrófi-
los), los anticolon y los nucleares antineutrófilos. Otros, como los AMA
(antimitocondriales), los ANA (antinucleares) o los ASMA (antimúsculo liso), se
presentan con mucha menos frecuencia. Además, es posible identificar inmuno-
complejos circulantes en más del 80% de los pacientes. Otras anormalidades in-
munológicas incluyen hipergammaglobulinemia (30%), altos títulos de IgM
(50%), disminución de células T circulantes, incremento del cociente CD4:CD8
y disminución de C3. A pesar de todo, el papel exacto que estas alteraciones jue-
gan en el desarrollo de la enfermedad es desconocido. Otra teoría postula que, da-
da la frecuente asociación existente de la CEP con la colitis ulcerosa, podría ocu-
rrir que el aumento de la permeabilidad colónica existente diera lugar a una
mayor exposición a bacterias y productos derivados de las mismas (traslocación
bacteriana) a nivel de espacios portahepáticos, lo que provocaría una activación
de las células de Kupffer, con la consiguiente hiperproducción de factor de ne-
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PATOLOGÍA INFLAMATORIA DE LA VÍA BILIAR.
COLANGITIS ESCLEROSANTE
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crosis tumoral, responsable último del daño biliar. Sin embargo, la ausencia de
datos típicos de pileflebitis y el hecho de que la CEP puede desarrollarse años an-
tes que la colitis ulcerosa, restan credibilidad a esta teoría. También se ha espe-
culado con el posible papel que agentes víricos como retrovirus o el CMV pu-
dieran jugar en el desarrollo de esta patología.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA

El diagnóstico de CEP es muy difícil, especialmente en las etapas tempranas de
la enfermedad, dado que estos pacientes suelen estar asinto-
máticos. Los escasos síntomas que presentan aparecen con la
progresión de la enfermedad, e incluyen prurito, ictericia, fa-
tiga, pérdida de peso y esteatorrea. Otros síntomas como fie-
bre, dolor en hipocondrio derecho, sudoración nocturna y es-
calofríos se presentan sólo en el 15% de los casos. La
exploración física suele ser normal en las etapas iniciales de
la enfermedad. Más adelante suele descubrirse hepatomega-
lia, ictericia, esplenomegalia, lesiones de rascado y hallazgos
propios de cirrosis hepática evolucionada. Es posible observar

también la presencia de melanodermia, xantomas y xantelasmas.

DIAGNÓSTICO

Los datos de laboratorio revelan un perfil colestásico, totalmente inespecífico,
mantenido al menos 6 meses, y que se caracteriza por la elevación de la fosfata-
sa alcalina entre 3 y 20 veces los valores normales, y de la GGT, con elevación
moderada de GOT y GPT, y un aumento variable de bilirrubina. De entre todas
las enzimas estudiadas, la GGT parece la más sensible a la hora del diagnóstico
de CEP. Otros datos inmunológicos, anteriormente comentados, podrían ayudar

al diagnóstico.
La clave en el diagnóstico de CEP procede de los datos

aportados por las técnicas de imagen de la vía biliar como
la ERCP, la CPTH o la colangio-TAC/RMN. De todas ellas,
la RMN y la colangio-RMN son las de elección. Los ha-
llazgos típicos consisten en estenosis múltiples, incluso di-
fusas, con dilataciones asociadas que dan una imagen arro-
sariada a la vía biliar muy característica. En etapas
tempranas es posible identificar sólo pequeñas ulceraciones
que afectan al colédoco. Otras veces, la afectación es ex-
clusiva de la vía biliar de pequeño calibre (“enfermedad de
pequeño conducto”) por lo que las técnicas de imagen no
mostrarían hallazgo alguno.

Los escasos síntomas
que presentan aparecen
con la progresión de la
enfermedad, e incluyen
prurito, ictericia, fatiga,
pérdida de peso y estea-
torrea

La clave en el diagnós-
tico de CEP procede de
los datos aportados por
las técnicas de imagen de
la vía biliar como la
ERCP, la CPTH o la
colangio-TAC/RMN.
De todas ellas, la RMN
y la colangio-RMN son
las de elección
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HALLAZGOS HISTOLÓGICOS

Desde el punto de vista histológico se ha de enfatizar que los hallazgos sue-
len ser muy inespecíficos con elevada frecuencia de falsos negativos (5-10%)
debido a la focalidad de la enfermedad. Hasta tal punto esto es así, que recien-
tes estudios afirman que, dado que el empleo de la biopsia hepática no propor-
ciona datos de interés que ayuden al diagnóstico de CEP, no se debe aconsejar
su uso rutinario excepto en caso de existir asociada una hepatitis autoinmune
que deba ser descartada. La lesión típica consiste en una colangitis fibrosa obli-
terante con intensa fibrosis concéntrica de la vía biliar con obstrucción progre-
siva y sustitución de los conductos biliares por tejido fibroso. En la vía biliar
extra e intrahepática principal es típico encontrar necrosis epitelial con paredes
engrosadas y fibrosas que presentan infiltrados inflamatorios que forman “nu-
bes” alrededor de las glándulas biliares. La afectación de la vía biliar intrahe-
pática de pequeño tamaño se caracteriza por necrosis epitelial, neoproliferación
de conductillos biliares, ductopenia y/o edema en parches y fibrosis peribiliar
en los espacios porta. En los estadios más avanzados de la enfermedad, la vía
biliar es sustituida por un cordón fibroso, hallazgo este dis-
tintivo de la CEP. También es posible encontrar cambios a
nivel del propio parénquima hepático, alteraciones que fue-
ron clasificadas en 4 estadios por Ludwig: estadio I, infla-
mación focal y limitada a los espacios porta; estadio II, le-
siones más diseminadas con predominancia de infiltrados
inflamatorios y fibrosis más dilatación de conductos bilia-
res; estadio III, presencia de septos fibrosos portales; y esta-
dio IV, cirrosis hepática.

En relación a la anatomía patológica de esta enfermedad,
debemos tener en cuenta que: a) el diagnóstico de CEP reside
más en la morfología de la vía biliar que en su histología, pues
esta última ayuda más a establecer el pronóstico que el diag-
nóstico; b) que los falsos negativos son muy frecuentes debi-
do al carácter parcheado de la enfermedad; c) que las lesiones
típicas de CEP se presentan en < 50% de los casos y sólo en las etapas iniciales
de la enfermedad; y d) que no existe correlación alguna entre los datos patológi-
cos y los colangiográficos.

PRONÓSTICO

Dado que la enfermedad suele progresar de forma silente durante años, su diag-
nóstico suele hacerse en base a los hallazgos de laboratorio y de imagen. La su-
pervivencia media de estos pacientes desde el momento de su diagnóstico es de
10 a 17 años. La presencia o no de síntomas es importante desde el punto de vis-
ta pronóstico, pues los pacientes asintomáticos poseen una supervivencia de unos
18 años, frente a tasas de supervivencia de 8,5 años en caso de pacientes sinto-
máticos. La predicción de la supervivencia de estos pacientes se hace en base a
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datos clínicos, bioquímicos e histológicos, y es de gran importancia tanto para la
monitorización de la enfermedad como para señalar el momento óptimo para el
trasplante hepático (TH). En la Tabla 4.1 se detallan los diferentes modelos pro-
puestos por diferentes instituciones, observándose que la mayoría de ellos em-
plean la edad, niveles de bilirrubina, albúmina, transaminasas, hemorragia vari-
cial, estadio histológico y la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal con
factores pronóstico clave.

COMPLICACIONES

Con frecuencia, estos pacientes presentan diferentes complicaciones que redu-
cen la supervivencia. Las complicaciones más frecuentes incluyen: osteoporosis,
hipertensión portal y fallo hepático, cole y colédoco litiasis, déficit de vitaminas
A, B, C y D, ascitis, rotura de varices esofágicas, peritonitis bacterianas espontá-

1. Modelo europeo (Christensen)
Edad.
Bilirrubina.
Albúmina.
Cirrosis histológica.
Colostasis histológica.

2. Modelo de la Clínica Mayo (Dickson)
Edad.
Bilirrubina.
Albúmina.
Tiempo de protrombina.
Edema.

3. Modelo de Oslo (Rydning)
Bilirrubina.
Sangrado por varices.

4. Modelo de Gröningen (Bonsel)
Edad.
Bilirrubina.
Tiempo de protrombina.
VHB.
Complicaciones neurológicas.
Varices esofágicas.
Ascitis.
Ictericia.

TABLA 4.1

VARIABLES INDEPENDIENTES PREDICTORAS DE SUPERVIVENCIA
EN LAS QUE SE BASAN LOS MODELOS DE SUPERVIVENCIA
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neas, sangrado pericolostómico (en caso de ileostomía en proctocolectomizados)
y colangitis. En caso de existir estenosis en la vía biliar, serán muy frecuentes los
episodios de colangitis.

Una complicación temible de la CEP es el desarrollo de un colangiocarcino-
ma, lo que ocurre entre un 8-18% de los casos, normalmente en relación con el
consumo de tabaco, la coexistencia de enfermedad inflamatoria intestinal (la
duración de la misma es un factor que se asocia a su desarrollo) y la displasia
colónica y biliar. Se calcula que el riesgo relativo de desarrollar un colangio-
carcinoma en pacientes con CEP más CU es del 31% respecto de la población
general. Suele ser diagnosticado durante el primer año tras el diagnóstico de la
CEP y posee un pronóstico pésimo, con una supervivencia media inferior al
año. Su diagnóstico es muy dificultoso, sugiriéndose que el rápido deterioro clí-
nico de un enfermo podría relacionarse con su aparición. Entre las diferentes
pruebas de imagen empleadas para su diagnóstico, la ecografía y el TAC sólo
poseen un valor limitado, por lo que es preciso recurrir con frecuencia a la
ERCP o la colangio-RMN. El empleo de esta última ha proporcionado buenos
resultados con tasas de sensibilidad aceptables que alcanzan el 80%. Tal vez só-
lo el PET podría aportar una mayor sensibilidad diagnóstica. El colangiocarci-
noma se manifiesta como una estenosis de > 2 cm de longitud, irregular, con o
sin imagen de masa asociada. El empleo de la citología biliar por cepillado
ofrece la máxima especificidad diagnóstica, pero posee escasa sensibilidad, re-
comendándose sólo en caso de sospecha elevada. Dadas las dificultades diag-
nósticas existentes, especialmente en las etapas precoces de la enfermedad, se
han investigado diferentes parámetros diagnósticos de carácter bioquímico.
Entre los estudiados destaca la combinación de los marcadores tumorales CEA
y CA 19,9; obteniéndose con su empleo tasas de sensibilidad del 86%. Sin em-
bargo, su empleo es poco sensible en caso de tumores de pequeño tamaño, ade-
más de que es posible observar elevaciones transitorias de estos marcadores en
pacientes sin colangiocarcinoma.

Aunque sea el colangiocarcinoma el tumor típico de los pacientes CEP, estos
poseen tasas incrementadas de otros tumores hepatobiliares (hepatocarcinoma,
cáncer de páncreas, etc.), calculándose una incidencia del 1,5% anual para el de-
sarrollo de cualquier tumor del área hepatobiliopancreática.

TRATAMIENTO

Dado que la etiología y patogénesis de la enfermedad son desconocidas y el tra-
tamiento farmacológico es muy difícil y con escasos resultados, el trasplante he-
pático es la terapia definitiva de la CEP.

Entre los diferentes fármacos ensayados destaca el ácido ursodeoxicólico (AUDC)
que a dosis bajas proporciona una mejora de los parámetros bioquímicos de la en-
fermedad, pero no de los histológicos, de los síntomas ni de la supervivencia. Por el
contrario, el empleo del AUDC a altas dosis se ha revelado capaz de mejorar tanto
los parámetros bioquímicos como la supervivencia. Su empleo en combinación con
fármacos tales como la prednisolona o la azatioprina ha generado resultados prome-
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tedores que deben ser confirmados. Otros fármacos como la D-penicilamina o los
corticoides no han mostrado beneficio alguno.

El tratamiento endoscópico puede ser útil en caso de existir estenosis biliares úni-
cas a nivel extrahepático, y en caso de litiasis o barro en la vía biliar. En algunos es-
tudios, aquellos pacientes sometidos a tratamiento endoscópico presentan una mejor
supervivencia que la predicha por los modelos de supervivencia. El tratamiento en-
doscópico actuaría evitando la obstrucción biliar y con ello el desarrollo de cirrosis.
Los métodos endoscópicos incluyen la dilatación biliar con catéter o balón, la colo-
cación temporal de stents, y los drenajes nasobiliares con o sin lavado.

La cirugía biliar debe evitarse en estos enfermos dado el riesgo de colangitis y
porque esta cirugía complicaría notablemente un posible TH posterior.

La proctocolectomía, como tratamiento de la colitis ulcerosa, no produce efec-
to alguno en la evolución natural de la CEP asociada. Por ello, su empleo debe
restringirse a los casos de enfermedad inflamatoria intratable, presencia de dis-
plasia colónica y cáncer de colon.

El TH es un tratamiento de alta efectividad en esta patología con una superviven-
cia a los 3 años del 85%. Más aún, aquellos pacientes trasplantados que poseen ade-
más una colitis ulcerosa mejoran de esta. Sin embargo, hasta en un 15-30% de los
casos, la CEP recurre en el hígado trasplantado, observándose además que estos pa-
cientes poseen una mayor incidencia de trombosis de la arteria hepática, estenosis
biliares, infecciones, rechazo agudo y crónico y episodios de colangitis.

La indicación de TH debe hacerse de forma individualizada, admitiéndose las
siguientes como indicaciones de TH:

– Ictericia (> 6 mg/dl) que no puede ser aliviada médica o endoscópicamente.
– Colangitis severas de repetición.
– Cirrosis hepática con o sin síntomas de la misma.
– Hepatocarcinoma demostrado o sospecha de colangiocarcinoma.
De forma ideal, el TH debe ser efectuado cuando la supervivencia esperada del

TH sea superior a la calculada para el enfermo sin TH. Diferentes modelos de su-
pervivencia se han elaborado de forma específica para esta enfermedad. Sin em-
bargo, los modelos generales usados para valorar la severidad y pronóstico en en-
fermedad hepática como el Child-Pugh o el MELD, se han mostrado superiores
a la hora de predecir la supervivencia post-TH en CEP.

En aquellos pacientes en los que se haya hecho el diagnóstico de colangiocarci-
noma debe contraindicarse el TH, dado que el pronóstico es pésimo, con una su-
pervivencia actuarial de sólo el 13% a los 3 años. Los principales factores de los
que depende el éxito del TH en CEP son la presencia o no de un colangiocarcino-
ma y la existencia de antecedentes de cirugía biliar distinta a la colecistectomía.

CONCLUSIONES GENERALES

La patología quística e inflamatoria de las vías biliares representa un tipo de en-
fermedades donde se superponen una etiología congénita y adquirida, una clíni-
ca silente en muchos casos y una evolución incierta con la posibilidad de dege-
neración neoplásica. Por ello el reconocimiento diagnóstico y la aplicación de
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métodos de imagen precisos favorecen el establecimiento de indicaciones quirúr-
gicas para su tratamiento. La resección de los quistes con una reconstrucción bi-
liar adecuada está indicada en las lesiones quísticas, mientras que en las lesiones
inflamatorias las indicaciones se establecen en función de la severidad de los sín-
tomas, llegando a plantear el trasplante hepático como tratamiento definitivo que
ofrece los mejores resultados en pacientes seleccionados.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores malignos de las vías biliares son poco frecuentes en nuestro me-
dio, aunque su incidencia está aumentando, posiblemente por la utilización
de métodos diagnósticos más precisos gracias a las nuevas tecnologías de

imagen. Se presentan habitualmente con una sintomatología inespecífica hasta
estados avanzados, en que la ictericia y el síndrome tóxico son evidentes.
El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma (90%) seguido del cis-

toadenocarcinoma. Se clasifican topográficamente en: carcinoma de vesícula bi-
liar, de la vía biliar principal y de la ampolla de Vater.
En la vía biliar pueden afectar al tercio superior, es decir, a la convergencia de

los conductos biliares derecho e izquierdo con el conducto hepático común, jus-
to hasta la inserción aparente del conducto cístico; los del tercio medio compren-
den el colédoco hasta la entrada del páncreas y los del tercio distal o del colédo-
co intrapancreático. Los tumores periampulares son difíciles de clasificar con
precisión y de diferenciar su origen primario en la ampolla, en la vía biliar, en el
páncreas o en el duodeno, por lo que no es infrecuente la denominación de tu-
mores periampulares o de la encrucijada biliopancreática, y su estudio se realiza
con frecuencia asociado al carcinoma pancreático.

ETIOLOGÍA Y FORMAS DE PRESENTACIÓN

El cáncer de vesícula biliar (CVB) y el de vías biliares o colangiocarcinoma hi-
liar (tumor de Klatskin) son unos de los tumores más agresivos del aparato di-
gestivo. La mayoría de CVB se acompañan de colelitiasis, pero puesto que esta
es una enfermedad con una altísima prevalencia, este dato no sirve para hacer el
diagnóstico precoz del tumor. El colangiocarcinoma se asocia o puede complicar
una colangitis esclerosante.
El CVB tiene una incidencia muy variable, desde 1,2 casos/100.000 hab/año en

EE. UU., a 7,5 casos en Chile. Sin embargo, es el cáncer biliar más común. La
supervivencia global no llega al 10% a los 5 años, debido a la facilidad para di-
seminarse tanto por invasión directa de órganos adyacentes (especialmente el hí-
gado), como por diseminación linfática, hematógena y peritoneal. La invasión he-
pática es común a nivel de los segmentos 4b y 5, así como la infiltración directa

de cístico y la vía biliar principal (Figura 5.1).
El colangiocarcinoma hiliar disemina también con gran fa-

cilidad, a pesar de ser considerado un tumor de crecimiento
lento: un tercio de los pacientes tienen metástasis en el mo-
mento del diagnóstico y otro tercio es inoperable por disemi-
nación descubierta en la laparotomía.
Los tumores primarios del tercio medio e inferior del colé-

doco son mucho menos frecuentes que los del hilio. Lo más
común es que se trate de tumores de la cabeza del páncreas
que infiltren la vía biliar. De ahí que se les denomine “tumo-

Un tercio de los pa-
cientes tienen metástasis
en el momento del diag-
nóstico y otro tercio es
inoperable por disemina-
ción descubierta en la la-
parotomía
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res de la encrucijada duodenobiliopancreática”. Las manifestaciones clínicas son
muy similares, aunque la ictericia puede ser más precoz.
La ecografía muestra dilatación de las vías biliares. La CPRE precisará la lon-

gitud y calibre de la estenosis biliar, y la morfología del conducto pancreático
permitirá la toma de muestras citológicas y, si es necesario, será el vehículo para
drenar los conductos obstruidos.
Los tumores distales tienen un comportamiento similar a los tumores de la ca-

beza pancreática, siendo la icteria obstructiva el común denominador de todos
ellos. En los ampulomas existe la característica de la ictericia intermitente debi-
do a necrosis parcial del tumor. La ampolla de Vater tiene la ventaja de ser acce-
sible a la visión directa de un endoscopio, por lo que la obtención de biopsias o
muestras citológicas es necesaria para establecer la indicación quirúrgica.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

El diagnóstico en estados precoces es difícil porque los métodos más habitua-
les de imagen (ecografía y TC) son poco sensibles e inespecíficos. Cuando dan
clínica, estos tumores acostumbran a debutar con ictericia por tanto la ecografía
es habitualmente la primera exploración a realizar. La ecografía raramente ve el
tumor pero ofrece datos de inestimable valor para la sospecha diagnóstica, como

I II IIIa

IIIb IV IV

Figura 5.1. Estadificación según Bismuth-Corlette del nivel de invasión de la vía biliar por
el tumor en el colangiocarcinoma hiliar o tumor de Klatskin.

05 Cap.5 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:51  Página 101



por ejemplo la existencia de dilatación de vías biliares intrahepáticas, el estado de
la vesícula, si hay colelitiasis y generalmente las vías biliares extrahepáticas no
están dilatadas o no se visualizan.
La TC helicoidal con multidetectores en triple fase (arterial, portal y equilibrio)

es la siguiente exploración a realizar. La TC helicoidal generalmente es suficien-
te para llegar al diagnóstico en caso de CVB y realizar una estadificación preo-
peratoria (tamaño del tumor, invasión del hígado o estructuras vecinas) y detec-
tar ganglios engrosados o metástasis hepáticas. En caso de tumor de Klatskin, la
TC helicoidal, aunque raramente, consigue visualizar el tumor y permite confir-
mar la dilatación de vías biliares, la invasión portal o arterial y la existencia de
adenopatías.

Recientemente la colangiopancreatografía mediante reso-
nancia magnética (CP-RM) ha mejorado dramáticamente la
posibilidad de estudiar el árbol biliar sin instrumentación. La
CP-RM permite una rápida visualización de la vía biliar sin
utilización de contraste y por tanto sin el riesgo de producir
sepsis en pacientes con obstrucción biliar. La CP-RM ha de-
mostrado ser útil no sólo para el diagnostico de tumor de
Klatskin sino también para su estadificación. La arteriografía,
la colangiografía retrograda y la colangiografía transparieto-
hepática deben evitarse en estos pacientes porque son invasi-

vas y pueden ser sustituidas por la TC helicoidal y la CP-RM (Figura 5.2).

La estadificación del carcinoma de vías biliares según la Unión Internacional
del Comité del Cáncer (UICC) se expone en la Tabla 5.1. La estadificación del
tumor de Klatskin según la UICC se expone en la Tabla 5.2. La clasificación de
Bismuth-Corlette estratifica los pacientes con tumor de Klatskin según el grado o
nivel de invasión de los conductos biliares (Figura 5.1). Brevemente, los tumores
que invaden por debajo de la confluencia se clasifican como tipo I; los tumores
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La colangiorresionan-
cia permite el diagnósti-
co y la estadificación del
colangiocarcinoma hiliar
(tumor de Klatskin), sin
comprometer la cirugía

Figura 5.2. Tumor de Klatskin. Colangiorresonancia.
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Tis Carcinoma in situ.
T1 Limitado a la mucosa o capa muscular.

T1a limitado a la mucosa.
T1b invade la capa muscular.

T2 Invade todas las capas.
T3 Invade la serosa o un órgano vecino o hígado con una profundidad

< 2 cm.
T4 Invade dos o más órganos o el hígado con una profundidad > 2 cm.
N1 Ganglios del ligamento hepatoduodenal (cístico, pericoledocal o hi-

liar).
N2 Otros ganglios regionales (peripancreáticos, periportales, tronco celia-

co o mesentérica superior).
Estado 0 Tis N0 M0
Estado I T1 N0 M0
Estado II T2 N0 M0
Estado III T1 N1 M0

T2 N1 M0
T3 Nx M0

Estado IV T4 Nx M0
Tx Nx M1

TABLA 5.1

ESTADIFICACIÓN TNM DEL CARCINOMA DE VESÍCULA BILIAR

Tis Carcinoma in situ.
T1 Limitado a la mucosa o capa muscular.

T1a limitado a la mucosa.
T1b invade la capa muscular.

T2 Invade tejido conectivo perimuscular.
T3 Invade un órgano vecino (hígado, páncreas, duodeno, vesícula, co-

lon, estómago).
N1 Ganglios linfáticos invadidos.
M1 Metástasis a distancia.
Estado 0 Tis N0 M0
Estado I T1 N0 M0
Estado II T2 N0 M0
Estado III T1 N1 M0

T2 N1 M0
Estado IVA T3 Nx M0
Estado IVB Tx Nx M1

TABLA 5.2

ESTADIFICACIÓN TNM DEL COLANGIOCARCINOMA HILIAR O TUMOR DE
KLATSKIN

05 Cap.5 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:51  Página 103



Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

104

que alcanzan la confluencia como tipo II; los tumores que ocluyen el hepático co-
mún y el hepático derecho o izquierdo como tipos IIIa y IIIb, respectivamente;
los tumores que invaden las ramificaciones secundarias de ambos lados derecho
e izquierdo como tipo IV.

INDICACIONES QUIRÚRGICAS

Carcinoma de vesícula biliar (CVB)

La mayoría de CVB se diagnostican en estado avanzado y las posibilidades te-
rapéuticas son muy bajas. Cuando el CVB se descubre en el curso de una cole-
cistectomía por litiasis biliar el tratamiento es controvertido, puesto que se han
obtenido supervivencias prolongadas con colecistectomía simple en algunos tu-
mores en estado pT1 de la clasificación de la UICC. La radioterapia y quimiote-
rapia son inefectivas y la cirugía radical de rescate con linfadenectomía es el úni-
co tratamiento con posibilidades de supervivencia a largo plazo. Puesto que la
morbilidad y mortalidad de este tipo de cirugía pueden ser elevadas, no están cla-
ras las indicaciones quirúrgicas en el rescate del CVB incidental. La técnica qui-
rúrgica puede incluir diversos tipos de resección hepática e incluso la resección

del duodeno y de la cabeza del páncreas. Hay poca literatura
sobre resultados y la mayoría de series quirúrgicas son de pa-
íses orientales. En los estadios precoces, o cuando se trata de
un hallazgo incidental, la intervención quirúrgica propuesta es
la colecistectomía ampliada que incluya segmentectomía IVb
y V. Si hay invasión vascular del pedículo se realizará hepa-
tectomía derecha ampliada si el tumor es muy grande. En to-
dos los casos se debe realizar linfadenectomía de la cadena de
la arteria hepática común, propia y de todo el tejido linfogra-
so del hilio hepático. En función del grado de invasión gan-
glionar macroscópica, de la dilatación de la vía biliar y del
examen histopatológico peroperatorio del conducto cístico, se
realizará exéresis de la vía biliar con reconstrucción mediante
hepaticoyeyunostomía en Y de Roux.

En la revisión bibliográfica de la Tabla 5.3 podemos ver que los estadios I pre-
sentan una supervivencia similar con colecistectomía simple y con colecistecto-
mia ampliada, por tanto la cirugía radical no parece estar indicada. No obstante
si no se puede garantizar margen de resección de vesícula no invadida o bien el
tumor se extiende hasta la capa muscular (pT1b), es mejor operar a estos enfer-
mos. La reintervención es particularmente importante si la pieza de colecistecto-
mía, como es habitual en la laparoscopia, no incluye el ganglio cístico, porque el
tumor puede estar infraestadificado.
El factor pronóstico más importante de cara a la supervivencia es el grado de

invasión ganglionar. Mientras que la supervivencia de los pacientes con ganglios
libres de tumor es muy alta, la supervivencia es de sólo el 50% cuando hay inva-
sión de los ganglios del ligamento hepatoduodenal.

Los estadios precoces o
incidentales de cáncer de
vesícula se tratan qui-
rúrgicamente mediante
colecistectomía, resec-
ción de segmentos IVb y
V y linfadenectomía re-
glada. Resección de vía
biliar sólo si está afecta-
do el cístico
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La estadificación final TNM depende en gran manera del estado ganglionar y
por tanto el pronóstico es similar. Hay una supervivencia del estado I-II del
100%, siendo más pobre en los estados II-IV 40-66%. Tal como se desprende del
análisis de la Tabla 5.3 los pacientes con estados II son los que más se benefician
de la cirugía radical, porque las diferencias de supervivencia entre la colecistec-
tomía simple y la ampliada son muy importantes. En los estados III el pronósti-
co es peor porque incluye aquellos tumores con invasión ganglionar y la super-
vivencia aun con cirugía radical es del 44-63% a 5 años. Por tanto la indicación
quirúrgica de colecistectomía extendida con finalidad de alcanzar resección com-
pleta parece clara en los tumores pT2-pT3 porque las posibilidades de invasión
ganglionar son del 50%.
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Autor n Técnica Sup. 3 a. Sup. 5 a.

Estado I
Shirai 39 Colecistectomía simple 100 100
Shirai 56 Colecistectomía simple 100 100

38 Colecistectomía simple 100 100
Matsumoto 4 Colecistectomía ampliada 100 100
Gall 7 Colecistectomía simple 86 86

Estado II
Shirai 35 Colecistectomía simple 57 40
Yamaguchi 25 Colecistectomía simple 36 36
Oertl 17 Colecistectomía simple 29 24
Cubertafond 52 Colecistectomía simple 20 NR
Shirai 10 Colecistectomía ampliada 90 90
Matsumoto 9 Colecistectomía ampliada 100 100
Barlett 8 Colecistectomía ampliada 100 88

Estado III
Matsumoto 8 Resección VB 38 -
Onomaya 12 Resección ampliada 44 44
Barlett 8 Resección amplia 63 63

Estado IV
Todoroki 27 Radioterapia. Operatoria 7 –
Nimura 14 Hepatectectomía + DPC 10 –
Matsumot 27 3 Hepatectectomía + DPC 25 –

6 Hepatectomía ampliada
11 Resescción. VB

Chijiwa 11 Hepatectectomía ampliada 11 –
Onoyama 14 8 8
Barlett 7 Hepatectectomía ampliada 25 25

TABLA 5.3

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS SERIES MÁS IMPORTANTES
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El resultado de la cirugía en los estados IV es muy pobre (Tabla 5.3). Por este
motivo muchos autores desaconsejan intervenir a los pacientes con tumores pM1
o pN2, porque la mayoría presenta metástasis hepáticas a distancia. La duodeno-
pancreatectomía asociada, que ha sido propugnada por autores japoneses en tu-
mores avanzados pT4 o pN2, parece un procedimiento muy agresivo en estos pa-
cientes generalmente de edad avanzada y que no parece estar justificada por los
resultados (Tabla 5.3).
La resección de la vía biliar también es un tema controvertido porque añade

morbilidad al procedimiento. Es necesaria si el examen peroperatorio del cístico
o de los ganglios hiliares muestra invasión.
En el caso de colecistectomía laparoscópica previa, la resección de los orifi-

cios de los trócares es un gesto obligatorio, particularmente si el tumor llega
hasta la serosa, no se ha extraído la pieza con bolsa o ha habido contaminación
peritoneal. En cualquier colecistectomía por vía laparoscópica sospechosa de
tratarse de CVB la conversión a cirugía abierta es obligada. En esta era de la
colecistectomía con alta precoz, es importante revisar el informe de histopato-
logía en la visita de consultas externas o bien realizar citología peroperatoria
de la bilis para descartar CVB incidental e indicar cirugía radical en caso con-
trario.

Colangiocarcinoma hiliar (tumor de Klatskin)

El tumor de Klatskin es un tumor de difícil tratamiento. La resección qui-
rúrgica, cuando es posible, ofrece la única posibilidad de supervivencia a lar-
go plazo. Sin embargo la morbilidad y mortalidad referidas en la literatura son
altas, después de la resección quirúrgica particularmente si se acompaña de he-
patectomía. Recientemente en unidades con experiencia en cirugía hepatobi-
liopancreática se han realizado notables avances en el campo de las reseccio-
nes hepáticas y la morbimortalidad postoperatoria ha mejorado de una manera
significativa. El abordaje extraglissoniano posterior de la confluencia de la trí-
ada portal descrito por Launois ha sido una de las maniobras que más han con-
tribuido al aumento de resecabilidad de estos tumores, principalmente cuando
asientan en las ramificaciones intrahepáticas. Brevemente, se realiza una inci-
sión en la cara anterior de la cápsula de Glisson del segmento IV y se introdu-
ce un gran clamp curvado para colocar una cinta alrededor de la confluencia
de la tríada portal. Esta maniobra permite al cirujano evitar la disección del tu-
mor dentro de las fascias del pedículo y por tanto conseguir una disección on-
cológica del tumor. El tratamiento quirúrgico del colangiocarcinoma com-
prende la exéresis en bloque de la vesícula, de las vías biliares extrahepáticas
y la linfadenectomía hiliar dejando exclusivamente la vena porta y la arteria
hepática. El drenaje biliar se restablece mediante una hepaticoyeyunostomía
en Y de Roux. Resecciones hepáticas derecha, izquierda o hepatectomía dere-
cha ampliada deben añadirse en los tumores tipos II, III o IV de la clasifica-
ción de Bismuth-Corlette. Se debe incluir siempre la resección del segmento I
o caudado, incluso en los tipo I, porque los conductos biliares de dicho seg-
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mento drenan directamente en la confluencia y son los primeros en quedar en-
globados por el tumor. Cuando sea necesario se debe realizar la resección par-
cial de la vena porta con reanastomosis del tronco principal con la rama iz-
quierda o derecha si están invadidas por el tumor (Figuras 5.3 y 5.4).

La Tabla 5.4 muestra las series quirúrgicas más recientes de
la literatura. En la misma se puede observar que el índice de
resecabilidad ha aumentado progresivamente y que se sitúa
alrededor del 50% de los pacientes. Este aumento en la rese-
cabilidad se debe fundamentalmente a la asociación de hepa-
tectomías en la mayoría de casos (Figuras 5.5 y 5.6). A pesar
de ello la mortalidad se mantiene alrededor del 10%, cifra ra-
zonable dada la agresividad del procedimiento.

Figura 5.3. Invasión de la vena porta por tumor de Klatskin.

Figura 5.4. Tumor de Klaskin con trombosis portal izquierda.

Los mejores resultados
en el colangiocarcinoma
hiliar se obtienen con he-
patectomía, derecha o
izquierda, que incluya el
lóbulo caudado
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Autor n Resecabilidad Hepatectomías Mortalidad

Bismuth 92 23 17% 52% 0%
Klempnauer 97 151 49% 73% 10%
Parc 97 18 36% 72% 0%
Madariaga 98 28 ? 96% 14%
Kosuge 99 65 63% 52% 9%
Launois 99 40 43% 69% 12%
Neuhaus 99 95 ? 82% 8%
Figueras 100 29 37% 76% 10%

TABLA 5.4

RESULTADOS DE LAS SERIES QUIRÚRGICAS DE RESECCIÓN DE COLANGIO-
CARCINOMA HILIAR O TUMOR DE KLATSKIN

Figura 5.5. Tumor de Klatskin con hepatectomía.

Figura 5.6. Pieza de resección de tumor de Klatskin.
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La intervención de estos pacientes con CVB y Klatskin tendría que realizarse
en centros con especial dedicación a cirugía hepatobiliopancreática para dismi-
nuir la morbimortalidad.

Trasplante hepático
El trasplante hepático en el colangiocarcinoma, hasta hace muy poco, se acompa-

ñaba de una alta tasa de recidiva a medio plazo y una supervivencia desalentadora a
5 años. No obstante el grupo de la ClínicaMayo ha publicado una supervivencia des-
pués del TH del 82%, siguiendo un protocolo muy estricto de estadificación preope-
ratoria y quimiorradioterapia neoadyuvante. En su serie retrospectiva los pacientes
trasplantados, todos irresecables, presentaron una supervivencia significativamente
mejor que los pacientes resecados en el mismo centro. Estos resultados están pen-
dientes de ser reproducidos en otros centros (Figuras 5.7, 5.8 y 5.9).

Tratamiento paliativo
Después de la colangiografía, bien sea retrógrada o percutánea se pueden co-

locar prótesis internas o externas para aliviar la ictericia, mejorar la función he-
pática y prevenir la colangitis. Sin embargo, aunque los drenajes internos o ex-
ternos son efectivos para disminuir los niveles de bilirrubina, hasta la fecha
ningún trabajo prospectivo ha demostrado que disminuya la morbimortalidad
postoperatoria. Probablemente porque estos drenajes acarrean una morbilidad in-
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Figura 5.7. Esquema de trasplante hepático en Klatskin.
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Figura 5.8. Esquema de trasplante hepático en Klatskin.

Figura 5.9. Esquema de trasplante hepático en Klatskin.
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trínseca como por ejemplo hemobilia o colangitis, y no mejora el estado nutri-
cional o inmunitario.
La paliación mediante endoprótesis rígidas o autoexpandibles colocadas intratu-

moralmente es una alternativa cuando el tumor está muy avanzado, presenta enfer-
medad a distancia o el paciente tiene un riesgo quirúrgico demasiado elevado. Estas
endoprótesis pueden convertirse en un tratamiento paliativo definitivo con muy bue-
nos resultados en CVB inoperables. Los resultados en el tumor de Klatskin no son
tan buenos porque no es posible drenar todas las ramas biliares secundarias y ade-
más la obstrucción por crecimiento tumoral endoluminal es muy frecuente.
La obstrucción biliar extrahepática maligna por carcinoma de colédoco medio

o distal tendrá su opción terapéutica según el estadio evolutivo y las condiciones
generales del paciente. Obviamente, la posibilidad de resección tumoral será pre-
ferible a las simples derivaciones biliodigestivas paliativas.

Carcinoma tercio medio y tercio distal de vía biliar

La afectación tumoral del colédoco medio obliga a una resección en bloque del
tumor. La reconstrucción biliar se realiza mediante una la práctica de una anasto-
mosis tipo hepaticoyeyunostomía en Y de Roux, utilizando para ello material
reabsorbible de bajo calibre (cuatro ceros). La tutorización de la anastomosis es
opcional, aunque la tendencia general es no realizarla, especialmente cuando
existe cierto grado de dilatación de la misma.
La resección del carcinoma del colédoco distal se realiza mediante una duode-

nopancreatectomía cefálica, exactamente igual que para el tumor maligno de la
ampolla de Vater o de cabeza de páncreas. La mortalidad debe ser inferior al 5%,
y la tasa de supervivencia a los cinco años es alrededor del 40%. Si la extensión
tumoral no permite la resección con intencionalidad curativa, la derivación biliar
paliativa está indicada. En caso de afectación duodenal debe asociarse una deri-
vación gastroyeyunal simultánea. En la obstrucción distal, la alternativa a la ci-
rugía paliativa es el tratamiento endoscópico mediante la inserción de endopróte-
sis biliares. El dilema entre uno u otro proceder persiste todavía hoy. En grupos
expertos, los éxitos iniciales para la resolución de la ictericia son similares (más
del 90%), las complicaciones son mucho menores con la endoscopia que con la
cirugía (11 frente al 29%), al igual que la mortalidad operatoria (3 versus 14%).
Sin embargo, la recurrencia de la ictericia es mucho más frecuente y precoz tras
la prótesis endoscópica que tras la cirugía, con una media de permeabilidad de 4-
6 meses. Ello comporta mayor número de actuaciones para la sustitución o la in-
serción de una nueva prótesis, pero aun así la estancia hospitalaria es más corta
con el método endoscópico. La supervivencia media es similar.
En el ampuloma el tratamiento de elección es la DPC. La mortalidad debe ser

inferior al 3%, aunque la morbilidad llega al 50%. La tasa de
supervivencia es mayor debido a la radicalidad del procedi-
miento llegando a cifras superiores al 60% a los 5 años. El ta-
maño del tumor, la infiltración tumoral de los ganglios perifé-
ricos y el grado de diferenciación celular, constituyen factores
pronósticos para la supervivencia.
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En el ampuloma el
tratamiento de elección
es la DPC
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Algunos grupos siguen indicando en tumores pequeños y pacientes añosos con
factores de riesgo ASA 3 la resección local del tumor mediante una ampulecto-
mía (exéresis de la ampolla con reimplantación de los conductos biliar y pan-
creático). La paliación terapéutica en tumores irresecables se basan en la prácti-
ca de una CPRE para tomas biópsicas, con esfinterotomía o ampulectomía
endoscópica en tumores muy vegetantes, seguidas de la inserción de una próte-
sis, recomendándose colocar prótesis de malla autoexpandible, dado que la su-
pervivencia de estos pacientes es igualmente prolongada.

CONCLUSIONES

La patología tumoral de la vesícula y vías biliares obliga a una clasificación
de los pacientes para poder ofrecer aquellos procedimientos con mayores posi-
bilidades de supervivencia. Para ello es necesario disponer de diagnósticos his-
tológicos sobre la etiología tumoral, así como sobre la extensión de la enfer-
medad.
En el carcinoma de vesícula el diagnóstico suele hacerse en periodos avanza-

dos de la enfermedad, por lo que cualquier terapéutica quirúrgica puede ser insu-
ficiente e innecesaria para el control tumoral a largo plazo.
Sin embargo en los tumores de los conductos biliares la resección oncológica

ha propiciado unas cifras de supervivencia impensables hace tan sólo unos años.
No cabe duda de que la combinación terapéutica de la cirugía con la quimiotera-
pia y radioterapia en pacientes seleccionados ofrece unas alternativas razonables.
Por último la radiología intervencionista y la endoscopia continúan siendo los so-
portes complementarios de la cirugía tanto para la preparación del paciente, co-
mo para la paliación de la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

El páncreas constituye uno de los órganos más pequeños pero más comple-
jos del abdomen. Su doble secreción endocrina y exocrina da lugar a un nú-
mero importante de enfermedades de gran trascendencia para los que las

padecen. Su ubicación posterior en medio de una importantísima encrucijada vas-
cular hace de él un órgano singular donde el conocimiento de la clínica quirúrgi-
ca y la utilización de la metodología diagnóstica cobran una importancia especial
con objeto de aplicar el tratamiento más adecuado. En este capítulo se recoge la
información básica correspondiente a estos aspectos, que serán complementados
en los capítulos siguientes.

ANATOMÍA QUIRÚRGICA DEL PÁNCREAS

El páncreas es un órgano de origen endodérmico, que se desarrolla de dos es-
bozos intestinales separados, uno dorsal y otro ventral, a partir de la cuarta o
quinta semana de gestación (Figura 6.1). La fusión de los dos esbozos primitivos
pancreáticos se acompaña de la unión de sus respectivos conductos. El conducto
del esbozo ventral y la porción distal del conducto del esbozo dorsal forman el
conducto pancreático principal o de Wirsung, que drenará en la ampolla de Vater
conjuntamente con el colédoco, con el que tiene un origen común desde el diver-
tículo hepático. Por la porción proximal del esbozo dorsal discurre el conducto de
Santorini, que puede drenar en el conducto principal o separadamente en la papi-
la menor situada en el duodeno cranealmente a la papila mayor. Los tres tipos ce-
lulares más importantes del páncreas, células ductales, acinares y endocrinas tie-
nen un origen embriológico común a pesar de tener estructura y funciones
claramente diferenciadas.

Páncreas
ventral

Páncreas
dorsal

Vena cava Aorta

Páncreas
dorsal
Duodeno
Páncreas
ventral

Fascia de Treitz Fascia de Toldt

Conducto de Santorini

LSO

Conducto de
Wirsung

Figura 6.1. Desarrollo embriológico del páncreas y de la rotación duodenopancreática.
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El páncreas es un órgano sólido de coloración amarillenta, de eje mayor trans-
versal entre 15-25 cm de longitud y 70-150 g de peso. Está situado en el retrope-
ritoneo y se extiende entre el duodeno, justo a la derecha de la segunda vértebra
lumbar, hasta el hilio esplénico, a nivel de la decimosegunda vértebra torácica.
Esta localización lo sitúa en íntimo contacto con otros órganos: estómago, duo-
deno, bazo, colon transverso, riñón y glándula suprarrenal izquierda (Figura 6.2).
El páncreas se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola (Figura 6.3). La cabeza,
que incluye el proceso uncinado, se extiende desde la segunda y tercera porción

Hígado

Vesícula biliar

Duodeno

Páncreas

Epiplón Mayor
Colon

Epiplón mayor y mesocolon

LSO

Epiplón
menor

Estómago Bazo

Figura 6.2. Situación y relaciones anatómicas del páncreas con sus órganos adyacentes.

Cabeza Cuello Cuerpo

Cola

Proceso Uncinado

LSO

Figura 6.3. Partes del páncreas.
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del duodeno, a las que está íntimamente adherido, hasta una línea imaginaria for-
mada entre la arteria gastroduodenal y la vena mesentérica superior. La cara an-
terior de la cabeza pancreática está relacionada con el píloro por arriba y con el
colon transverso por debajo, y cubierta por epiplón adherido al mesocolon y co-
lon transverso. El proceso uncinado forma la parte inferior de la cabeza pancreá-
tica y se extiende parcialmente por detrás de los vasos mesentéricos y por delan-
te de la aorta y vena cava. Esta situación hace que en las neoplasias que se
localizan a este nivel la infiltración vascular mesentérica se produzca precoz-
mente. El cuello del páncreas es el segmento formado entre el margen derecho de
la vena mesentérica superior y el izquierdo de la arteria mesentérica superior. En
su parte posterior descansa sobre estos vasos, produciéndose aquí la confluencia
de la vena esplénica a la vena mesentérica superior para formar la vena porta. El
cuerpo del páncreas corresponde a la porción que queda por encima de la aorta,
pilar izquierdo del diafragma, glándula suprarrenal izquierda, vasos renales iz-
quierdos y tercio superior del riñón izquierdo, estructuras con las que se debe ser
muy cuidadoso durante la disección y separación del retroperitoneo en las resec-
ciones corporocaudales. La cara anterior del cuerpo del páncreas está cubierta por
el epiplón menor; por su borde superior discurre la arteria esplénica y por la pos-
terior la vena esplénica con múltiples ramitas vasculares desde el espesor del pán-
creas. La parte inferior está cubierta por el peritoneo del mesocolon transverso,
que es en su mayor parte avascular, aunque hay que prestar atención a la arteria
cólica media, que entra entre las hojas del mesocolon y a la vena mesentérica in-
ferior que se dirige hacia la vena esplénica, hacia la vena mesentérica superior o
hacia su confluencia. La porción final del páncreas corresponde a la cola, que ha-

bitualmente alcanza el hilio esplénico.
En condiciones fisiológicas el conducto pancreático princi-

pal, o de Wirsung, nace en la cola del páncreas y va atrave-
sando la glándula, más cerca del plano posterior que del ante-
rior. Al llegar a la cabeza pancreática describe una curvatura
caudal y posterior, se une con el extremo distal del colédoco a
nivel de la papila mayor o de Vater. El diámetro máximo del
conducto de Wirsung oscila entre 3,1 y 4,8 mm a nivel de la
cabeza del páncreas, disminuyendo poco a poco hacia la cola
hasta llegar a 0,9-2,4 mm.
La irrigación arterial del páncreas procede del tronco celia-

co y de la arteria mesentérica superior y, aunque son frecuen-
tes las variaciones, el patrón general de la vascularización es-
tá constituido por varias arcadas interconectadas (Figura 6.4).
La cabeza del páncreas, el proceso uncinado y la superficie
cóncava del páncreas reciben irrigación mediante dos arcadas
pancreaticoduodenales. Las arterias pancreaticoduodenales
superiores, anterior y posterior, proceden de la arteria gastro-
duodenal, que a su vez nace de la arteria hepática común,
mientras que las arterias pancreaticoduodenales inferiores, an-
terior y posterior, con las que se terminan uniendo, proceden
de la arteria mesentérica superior. La vascularización arterial

Un elemento importan-
te a considerar en las in-
tervenciones sobre el pán-
creas son las anomalías
vasculares que concier-
nen a la arteria hepática,
especialmente cuando na-
ce de la arteria mesentéri-
ca superior. Esta situa-
ción aparece con una
frecuencia del 25% si se
trata de una arteria hepá-
tica derecha accesoria, y
con una frecuencia del 2-
4,5% si es la arteria he-
pática común la que nace
de la arteria mesentérica
superior
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del cuerpo y cola del páncreas deriva fundamentalmente de la arteria esplénica,
que va dando múltiples ramas para la porción superior de la glándula y la arteria
pancreática dorsal.
Un elemento importante a considerar en las intervenciones sobre el páncreas

son las anomalías vasculares que conciernen a la arteria hepática, especialmente
cuando nace de la arteria mesentérica superior. Esta situación aparece con una
frecuencia del 25% si se trata de una arteria hepática derecha accesoria, y con una
frecuencia del 2-4,5% si es la arteria hepática común la que nace de la arteria me-
sentérica superior. Cuando aparece, la arteria anómala discurre por el ligamento
hepatoduodenal, generalmente a la derecha de la vía biliar y una cuidadosa pal-
pación suele ponerla de manifiesto. Otras veces, la alteración afecta a la arteria
hepática izquierda que en el 14% de los pacientes procede de la arteria gástrica
izquierda, situación que también se tiene que tener en cuenta, sobre todo durante
la gastrectomía parcial que acompaña a la intervención de Whipple.
En general el drenaje venoso discurre paralelo al arterial, desembocando en la

vena porta, confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica superior
(Figura 6.5). Finalmente hay que considerar la vena mesentérica inferior que ter-
mina en la vena esplénica en el 38% de los casos, en la confluencia esplenome-

EL PÁNCREAS. EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS

119

Art. supraduodenal
Art. gastroduodenal

Art. pancreaticoduodenal
postero-superior

Art. esplénica

LSO

Art. pancreática transversa
Art. pancreática dorsal

Art. gastroepiploica dcha.

Art. pancreaticoduodenal
postero-inferior

Art. mesentérica superior

Art. pancreaticoduodenal
antero-inferior

Art. pancreaticoduodenal
antero-superior

Tronco
celiaco

Art. hepática

Art. esplénica

Art. pancreaticoduodenal
antero-superior

Vía
biliar

Art. pancreaticoduodenal
postero-superior

LSO

Art. pancreática transversa
Art. pancreática dorsal

Art. pancreaticoduodenal
postero-inferior

Art. pancreaticoduodenal
antero-inferior

Art. mesentérica superior

Figura 6.4. Irrigación arterial del páncreas. Visión anterior y posterior.
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sentérica en otro tercio de los pacientes y en la vena mesentérica superior en el
resto.
El páncreas tiene inervación simpática y parasimpática, con fibras dentro (iner-

vación intrínseca) y fuera de la glándula (inervación extrínseca). El sistema ner-
vioso parasimpático, estimulante de la secreción, está formado a nivel extrínseco
por vías vagales eferentes que pasan a través de los ganglios celiacos sin formar
sinapsis a este nivel, ya que sinaptan con ganglios intrapancreáticos. El simpáti-
co, inhibidor de la secreción y responsable de la transmisión de los estímulos do-
lorosos, está constituido por ramas nerviosas procedentes de los nervios esplác-
nico mayor (ganglios simpáticos T4 a T10) y esplácnico menor (ganglios
simpáticos T9 a L2), que terminan en los ganglios celiacos. Estos nervios son los
que se seccionan en la esplacnicectomía, utilizada para el tratamiento del dolor
de origen pancreático. Los ganglios celíacos están formados por los cuerpos ce-
lulares de las neuronas simpáticas postganglionares y junto a las numerosas ra-
mas nerviosas alrededor del tronco celíaco constituyen el plexo celIaco.
El páncreas y el área peripancreática están inmersos en un rico sistema de dre-

naje linfático. Los grupos ganglionares pancreáticos se han intentado clasificar de
varias formas. Para los autores americanos y europeos, se distinguen 5 grupos
ganglionares de primer orden, según su proximidad a las partes del páncreas (su-
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Vena pancreaticoduodenal
posterosuperior

Vena porta

Vena pancreaticoduodenal
anterosuperior

Vena esplénica

LSO
Vena mesentérica inferior
Tronco gastrocólico

Vena pancreática inferior

Rama innominada cólica media

Vena mesenteríca superior

Vena pancreaticoduodenal
anteroinferior

Vena pancreaticoduodenal
posteroinferior

Vena porta

Vena esplénica

Vena pancreática inferior
Vena mesentérica inferior

LSO

Vena mesentérica superior

Tronco gastrocólico

Vena pancreaticoduodenal
posteroinferior

Vena pancreaticoduodenal
posterosuperior

Vía biliar

Figura 6.5. Drenaje venoso del páncreas. Visión anterior y posterior.
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perior, inferior, anterior, posterior y esplénico) y 4 grupos de segundo orden más
distanciados de la glándula (portal, celiaco, mesentérico y paraórtico). Sin em-
bargo, los autores japoneses han descrito un sistema más detallado asignando nú-
meros a los diferentes grupos ganglionares (Figura 6.6). Este sistema más deta-
llado permite la unificación de criterios cuando se habla de tipos de
linfadenectomía en las resecciones por neoplasias, y ha sido fundamental en la in-
vestigación de las rutas de diseminación del cáncer.

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL
PÁNCREAS

La patología pancreática se puede agrupar en 5 grandes grupos: las anomalías
congénitas, la patología inflamatoria aguda y crónica, los tumores de páncreas,
tanto de estirpe epitelial como endocrina, las insuficiencias de función y los trau-
matismos (Tabla 6.1).

MÉTODOS DE ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES DEL
PÁNCREAS

Existen gran variedad de técnicas disponibles para el diagnóstico de las enferme-
dades pancreáticas, la mayoría complementarias entre sí. Por eso deben imponerse

EL PÁNCREAS. EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS

121

12

5

6

17

13
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LSO
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Figura 6.6. Áreas ganglionares del páncreas. Nomenclatura de la Sociedad Japonesa
Pancreática: 5. Área suprapilórica; 6. Área infrapilórica; 7. Área de la arteria gástrica iz-
quierda; 8. Área de la arteria hepática común; 9. Área del tronco celiaco; 10. Área del
hilio esplénico; 11. Área de la arteria esplénica; 12. Área del ligamento hepatoduodenal;
13. Área pancreaticoduodenal posterior; 14. Área de la raíz del mesenterio y de la arte-
ria mesentérica superior; 15. Área de la arteria cólica media; 16. Área paraaórtica; 17.
Área pancreaticoduodenal anterior; 18. Área inferior del cuerpo pancreático.
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Anomalías congénitas
Páncreas anular.
Páncreas divisum.
Páncreas heterotópico.
Aplasia/hipoplasia, hiperplasia pancreática.
Quistes: simples, enfermedad poliquística, fibrosis quística.

Patología inflamatoria
Pancreatitis aguda.
Pancreatitis crónica.

Patología tumoral
Exocrina.
Tumores benignos:

Cistoadenoma seroso.
Cistoadenoma mucinoso.
Adenoma papilar-mucinoso intraductal.
Teratoma.

Tumores de potencial maligno incierto (border-line):
Neoplasia mucinosa quística con displasia moderada.
Neoplasia papilar-mucinosa intraductal con displasia moderada.
Tumor sólido pseudopapilar.

Tumores malignos:
Displasia ductal severa/carcinoma in situ.
Adenocarcinoma ductal.

Carcinoma mucinoso no quístico (coloide).
Carcinoma de células en anillo de sello.
Carcinoma adenoescamoso.
Carcinoma indiferenciado o anaplásico.
Carcinoma indiferenciado con células gigantes tipo osteoclástico.
Carcinoma mixto ductal-endocrino.

Cistoadenocarcinoma seroso.
Cistoadenocarcinoma mucinoso.

No invasivo.
Invasivo.

Carcinoma papilar-mucinoso intraductal.
No invasivo.
Invasivo.

Carcinoma de células acinares.
Cistadenocarcinoma de células acinares.
Carcinoma mixto acinar-endocrino.

Pancreatoblastoma.
Carcinoma sólido-pseudopapilar.
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TABLA 6.1

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS

(Continúa en pág. siguiente)
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unos criterios de adecuación y racionalidad en su utilización de forma que con el
mínimo de exploraciones puedan conseguirse los objetivos de llegar al diagnóstico,
estadificar la enfermedad y poder planificar el tratamiento. Durante los últimos
años el diagnóstico por imagen y los tratamientos mediante técnicas de radiología
intervencionista han evolucionado considerablemente, por lo que el papel del ra-
diólogo es cada vez de mayor importancia en los equipos multidisciplinarios que
tienen a su cargo el manejo de los pacientes con patología pancreática.
Por otra parte, el laboratorio constituye un aspecto muy importante en la valo-

ración de las enfermedades pancreáticas, tanto para el diagnóstico, como ocurre
en las pancreatitis agudas, como para valorar la repercusión funcional como su-
cede en las pancreatitis crónica, o tras cirugía pancreática.
Por último, hay que considerar el papel del anatomopatólogo, así como la uti-

lidad del estudio histológico y citológico, que en ocasiones se enfrenta a un pro-
blema de diagnóstico diferencial muy difícil.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Radiografía simple y tránsito baritado

Suele ser la primera prueba de imagen en los pacientes con dolor abdominal y
permite en ocasiones descartar otro origen distinto del páncreas como la causa del
dolor abdominal. En la pancreatitis aguda la radiología simple de abdomen nos
sirve para identificar la presencia de íleo generalizado, de un segmento de intes-
tino delgado (asa centinela), íleo focal duodenal o íleo colónico, este último con
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Endocrina.
No funcionante.
Funcionante.

Insulinoma.
Gastrinoma.
Glucagonoma.
Vipoma.
Somatostatinoma.

Otras.
Metástasis.
Linfomas.

Insuficiencia endocrina
Diabetes mellitus.

Traumatismos

TABLA 6.1 (CONTINUACIÓN)

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS
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el signo “del hachazo” o dilatación del colon hasta el ángulo esplénico y ausen-
cia de gas en el colon descendente y sigma. A veces la radiología simple puede
mostrar signos de necrosis infectada o abscesos pancreáticos, que se muestran co-
mo imágenes de densidad, agua y gas (en “miga de pan”) en el área peripancreá-
tica. En la pancreatitis crónica la radiografía simple demuestra calcificaciones en
el territorio pancreático en el 40-60% de los casos, signo patognomónico de esta
enfermedad. En relación con el cáncer de páncreas, la radiología simple puede
mostrar la presencia de una masa ovalada de tejido blando en hipocondrio dere-
cho que corresponde con la vesícula biliar dilatada.
El tránsito gastroduodenal con contraste no es una exploración a realizar de

entrada cuando se sospecha patología pancreática, pero se utiliza para el estu-
dio de otros síntomas que pueden tener en realidad un origen pancreático. Así,
en los procesos inflamatorios agudos pueden aparecer espiculaciones o edema
sobre la pared duodenal, y en la pancreatitis crónica, estenosis duodenal más o
menos completa. Finalmente, en el cáncer de páncreas y ampuloma, cuando se
aprecia alguna alteración en el tránsito baritado, el signo más característico es
el del “tres invertido”.

Ultrasonidos

La utilización de ultrasonidos en patología biliopancreática constituye un cam-
po muy amplio debido a las diferentes técnicas disponibles.

– Ecografía transcutánea
Emplea equipos de alta resolución en tiempo real con dos tipos de transduc-
tores: lineales y sectoriales. Mientras en los primeros, los cristales piezoe-
léctricos están situados de forma paralela y proporcionan una imagen rec-
tangular, en los sectoriales los transductores se sitúan en un círculo que gira
continuamente, con lo que la proyección de los ultrasonidos es divergente y
la imagen angular. Generalmente se asocia con equipamiento Doppler, que
permite valorar la morfología y permeabilidad vascular.
Es la primera exploración que debe realizarse ante la sospecha de patología
pancreática, por sus ventajas de disponibilidad, bajo coste y la ausencia de
irradiación. Sin embargo, entre sus inconvenientes se ha de señalar que la si-
tuación retroperitoneal del páncreas hace que con frecuencia se interponga

gas y dificulte su exploración, que al no existir una cápsula
anatómica clara su delimitación sea más difusa y que se trata
de una técnica explorador-dependiente. De cara a la interpre-
tación de la ecografía, conviene conocer que en condiciones
normales el grosor de la cabeza del páncreas en cortes trans-
versales es de alrededor de 2,5-3 cm, el del cuello de 1,5 cm
y el de la cola de unos 3 cm. En cuanto al tamaño de los con-
ductos, el transversal del Wirsung normal oscila entre 2-3 mm
y el del colédoco entre 7-8 mm.

Es la primera explora-
ción que debe realizarse
ante la sospecha de pato-
logía pancreática, por
sus ventajas de disponi-
bilidad, bajo coste y la
ausencia de irradiación
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La realización de ecografía en patología biliopancreática tiene varios objeti-
vos: identificar si hay o no dilatación de la vía biliar y litiasis biliar, identifi-
car si hay dilatación del conducto de Wirsung, la presencia de masas o abs-
cesos en la glándula pancreática, presencia de metástasis hepáticas, ascitis y
permeabilidad de los vasos peripancreáticos, especialmente el eje espleno-
mesentérico-portal y la arteria mesentérica superior. Por otra parte, la eco-
grafía es también utilizada para el abordaje del páncreas mediante técnicas
intervencionistas, como son la biopsia con aguja fina o el drenaje de colec-
ciones y pseudoquistes pancreáticos.

– Ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopia.
La ultrasonografía endoscópica (USE) o ecoendoscopia consiste en la apli-
cación de un transductor de ultrasonidos a un endoscopio para el estudio por
capas transversales del tubo digestivo (esófago o estómago) o de órganos só-
lidos (páncreas). Existen dos tipos de transductores, uno radial y otro secto-
rial. En el radial, el haz de ultrasonidos sale perpendicular al eje del endos-
copio, abarcando 360º, con frecuencias entre 7,5 y 12 MHz. En el sectorial,
el haz de 100º se emite paralelo al eje del endoscopio, con frecuencias que
oscilan entre los 5 y los 7,5 MHz y posibilita la toma de biopsias por pun-
ción y algunas maniobras terapéuticas como el bloqueo químico del tronco
celiaco y el drenaje de pseudoquistes. Es una exploración que suele hacerse
bajo anestesia general y, aunque se puede visualizar la totalidad de la glán-
dula, el estudio ecográfico pierde efectividad con la distancia al transductor,
por lo que es más difícil la valoración de lesiones a partir de 5 cm o en la co-
la pancreática.
El papel de la USE en la pancreatitis aguda es muy limitado y casi que-
da reducido a la búsqueda de coledocolitiasis en casos de pancreatitis
aguda recurrente o de litiasis menores de 3 mm en los que la RMN ofre-
ce dudas.
En el caso de la pancreatitis crónica, existe un creciente interés en el estudio
mediante USE de la arquitectura ductal y parenquimatosa, ya que podría
ofrecer ventajas frente a la CPRE y la RMN, como una detección precoz de
cambios morfológicos cuando se estimula la secreción pancreática con se-
cretina, un menor riesgo de provocar pancreatitis aguda y la posibilidad de
biopsiar zonas de diagnóstico incierto de malignidad.
Donde la USE se ha mostrado más útil es en el diagnóstico y estadificación
de la patología tumoral, tanto en adenocarcinomas como en tumores quísti-
cos o neuroendocrinos. Permite una más correcta valoración de los estadios
T y N, lo que tiene implicaciones en el pronóstico y en el tratamiento, sobre
todo a la hora de valorar la resecabilidad de dichas lesiones con respecto a la
afectación vascular portal o mesentérica. También se muestra especialmente
efectiva a la hora de detectar lesiones inferiores a 3 cm, que pueden escapar
al estudio mediante TAC o RMN. Otra excelente indicación del empleo de la
USE son los tumores quísticos del páncreas, en los que además de las imá-
genes, la punción del líquido intraquístico guiada por USE puede ayudar a
aclarar la naturaleza del quiste.
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La USE es la técnica de elección en el diagnóstico de tumores neuroendo-
crinos como los insulinomas. El pequeño tamaño de estas lesiones hace muy
difícil su localización mediante TAC o RMN, alcanzando la USE una efica-
cia en el diagnóstico cercana al 90%, mostrándose estas lesiones hipoecogé-
nicas, redondeadas y de bordes bien definidos.
Las complicaciones relacionadas con la USE son poco frecuentes, habiéndo-
se descrito algún caso de perforación en pacientes con tumores estenosantes,
infecciones y hemorragias intraquísticas.

– Ecografía intraoperatoria.
La utilización de la ecografía durante las intervenciones
quirúrgicas ha supuesto un gran avance en la cirugía he-
pática, de manera que resulta ser un instrumento impres-
cindible en este tipo de cirugía. Sin embargo, esta técnica
no ha sido tan valorada en la cirugía del páncreas. La ma-
yoría de los cirujanos pancreáticos consideran necesario
su empleo únicamente para la identificación de los tumo-
res neuroendocrinos, aunque puede ser de ayuda en otras
circunstancias como para decidir la zona de derivación de
los pseudoquistes, para identificar el punto de sección
longitudinal del Wirsung antes de realizar la pancreatico-
yeyunostomía, para determinar invasión vascular del eje
mesentérico-portal, para guiar las punciones y biopsias de
diagnóstico dudoso o para identificar metástasis hepáti-
cas no sospechadas.
La ecografía intraoperatoria del páncreas se realiza prefe-
rentemente tras la maniobra de Kocher, aplicando el
transductor directamente sobre la glándula. El hilio hepá-
tico sirve de punto de referencia para iniciar la explora-
ción, identificando la vena porta, la arteria hepática y el
colédoco. A continuación se desliza caudalmente para ob-
servar la cabeza del páncreas y los vasos mesentéricos y
transversalmente para observar el cuello, cuerpo y cola.
Durante la exploración corporocaudal es útil ir siguiendo
tanto el conducto de Wirsung como la vena esplénica.

En la actualidad se dispone también de ecógrafos laparoscópicos, de utilidad
cuando la intervención se realiza por vía laparoscópica. En este camp,o se
considera incluso de mayor interés, ya que puede sustituir en cierta medida
a la falta de palpación manual.

Tomografía axial computarizada

El estudio del páncreas mediante imágenes con cortes transversales de grosor
variable continúa siendo actualmente el mejor método, sobre todo desde la in-
corporación de los equipos de TAC helicoidal. La ventaja fundamental de esta

La utilización de la
ecografía durante las in-
tervenciones quirúrgicas
ha supuesto un gran
avance en la cirugía he-
pática, de manera que
resulta ser un instru-
mento imprescindible en
este tipo de cirugía

La ecografía intraope-
ratoria del páncreas se
realiza preferentemente
tras la maniobra de
Kocher, aplicando el
transductor directamen-
te sobre la glándula
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tecnología helicoidal es la mayor rapidez en la realización del
estudio, lo que permite que se puedan obtener las imágenes en
momentos precisos de la administración del contraste y la re-
ducción de los artefactos por movimientos de los pacientes. El
contraste iodado se administra por vía endovenosa (120-150
ml a 3 ml/s), obteniéndose una primera fase arterial, a los 20-
30 s desde el inicio de la inyección del contraste, en la que es
óptima la visualización del parénquima pancreático y las arte-
rias peripancreáticas, por lo que en esta fase es en la que se de-
be investigar la presencia de tumores y la posible afectación
arterial. La fase portal, a los 60 segundos después del inicio de
la inyección del contraste, consigue la adecuada identificación
de los vasos venosos peripancreáticos, con lo que permite valorar su afectación
por los tumores y el máximo realce del parénquima hepático, por lo que en esta
fase se valorarán además la presencia de metástasis hepáticas. La TAC también
permite, a partir de los cortes transversales, obtener reconstrucciones (multipla-
nares) o imágenes en 3D que muestran la anatomía arterial o venosa de forma si-
milar a como lo hace la angiografía.
En el cáncer de páncreas la TAC tiene como objetivos investigar la presencia,

tamaño y localización precisa de la tumoración, la existencia de invasión local,
especialmente los vasos del eje espleno-mesentérico-portal y de órganos vecinos,
así como detectar metástasis a distancia.
En la pancreatitis aguda los objetivos de la TAC son identificar la presencia y

extensión de necrosis, abscesos y colecciones fluidas, formación de pseudoquis-
tes y la existencia de pseudoaneurismas. Dependiendo de las lesiones encontra-
das en la TAC se ha establecido una serie de índices de gravedad de carácter pro-
nóstico (grados de Balthazar).
En la pancreatitis crónica la TAC se realiza para buscar signos que puedan ayu-

dar al diagnóstico, como son la presencia de calcificaciones o dilatación del con-
ducto de Wirsung, así como masas y pseudoquistes que también aparecen en es-
ta situación.
Además de la utilidad diagnóstica y de estadificación, la TAC se emplea para

la realización de determinados procedimientos de radiología intervencionista, co-
mo son las punciones de tumores, el drenaje de colecciones, de pseudoquistes y
de abscesos pancreáticos y peripancreáticos.

Resonancia magnética

La resonancia magnética es una técnica basada en la capacidad de los núcleos de
hidrógeno de absorber y generar energía al someterlos a un campo magnético inten-
so, por lo que es una prueba que no produce radiaciones ionizantes. Para la explora-
ción del páncreas pueden ser útiles dos tipos: la resonancia magnética convencional
(RM) y la colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM).
La RM convencional consta de imágenes potenciadas en T1 (relajación longi-

tudinal o recuperación de la magnetización con relación al eje z), imágenes po-
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tenciadas en T2 (relajación transversal o recuperación con res-
pecto al plano xy), e imágenes obtenidas durante la adminis-
tración de un contraste paramagnético compuesto por gadoli-
nio. Es importante saber que este agente utilizado como
contraste no produce toxicidad renal. El estudio en T1 es más
adecuado para la valoración del parénquima pancreático,
mientras que las imágenes potenciadas en T2 son más útiles
para investigar los tumores neuroendocrinos que son hiperin-
tensos, los pseudoquistes y las metástasis hepáticas. Las imá-
genes obtenidas precozmente tras la administración del con-
traste son las más adecuadas para detectar tumores, puesto
que debido a su escasa vascularización el tumor se muestra hi-

pointenso con respecto al resto del parénquima.
Por otra parte, la RM permite la obtención de imágenes tridimensionales de los va-

sos peripancreáticos, muy útiles para la valoración de su relación e infiltración por
neoplasias y, por tanto, para la valoración de la resecabilidad.
La CPRM proporciona imágenes de los conductos biliar y pancreático en el pla-

no coronal, similares a las que se obtienen mediante colangiografía retrógrada en-
doscópica, por lo que se ha convertido en la alternativa no invasiva a dicha técnica.
Se basa en que los fluidos corporales, como la bilis y la secreción pancreática apa-
recen hiperintensos en T2, de color blanco en las imágenes, mientras que los teji-
dos circundantes generan poca señal y aparecen oscuros.
En la pancreatitis aguda la RM aporta una información muy similar a la de la

TAC (necrosis, colecciones, pseudoquistes), pero la CPRM añade la ventaja de
estudiar la vía biliar y el conducto pancreático, lo que permite detectar coledoco-
litiasis y alteraciones ductales.
En la pancreatitis crónica la CPRM aporta imágenes óptimas de las alteracio-

nes del conducto de Wirsung, como dilatación, irregularidad o arrosariamiento,
estenosis o defectos de repleción intraductal, que incluso se pueden mejorar me-
diante la estimulación del páncreas con secretina intravenosa a dosis de 1 U/kg
de peso. Por su parte, la RM en esta patología no tiene más ventajas que la TAC
y no identifica tan bien como esta las calcificaciones en las imágenes axiales, so-
bre todo si son menores de 5 mm.

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)

La CPRE consiste en la inyección de contraste radioopaco en la vía biliar y pan-
creática a través de un catéter introducido en la papila desde un duodenoscopio
de visión lateral. Generalmente se realiza bajo sedación, analgesia y cobertura an-
tibiótica. Las limitaciones de la técnica vienen derivadas generalmente de la pro-
pia patología a estudio (estenosis o grandes tumoraciones), o de la anatomía del
paciente (intervenciones quirúrgicas previas), o de la capacidad del paciente pa-
ra cooperar durante la exploración.
Las indicaciones de la CPRE se basan en sus posibilidades de diagnóstico por

imagen, para efectuar estudios especiales y para llevar a cabo maniobras tera-

La RM permite la ob-
tención de imágenes tridi-
mensionales de los vasos
peripancreáticos muy úti-
les para la valoración de
su relación e infiltración
por neoplasias y, por tan-
to, para la valoración de
la resecabilidad
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péuticas. Con respecto a su indicación para diagnóstico, actualmente se utiliza
únicamente para casos seleccionados en los que las técnicas no invasivas como la
TAC o la RMN no aportan la necesaria información. Por ejemplo, en el caso de
las fístulas pancreáticas, para buscar la comunicación entre un pseudoquiste y el
conducto de Wirsung, en casos de anomalías anatómicas o en los pacientes con
clara sospecha de patología pancreática en los que el resto de pruebas de imagen
no han conseguido llegar a un diagnóstico. En cuanto a la realización de estudios
especiales, se indica para la manometría del esfínter de Oddi, para la obtención
de jugo pancreático y toma de biopsias o cepillado del conducto pancreático.
Donde la CPRE se ha demostrado más útil es en su capacidad para la realización
de tratamientos como la esfinterotomía y extracción de cálculos, el drenaje de
pseudoquistes y la colocación de stents tanto en el interior de la vía biliar como
del conducto de Wirsung.
En el contexto de la pancreatitis aguda, las indicaciones actualmente aceptadas

de CPRE y esfinterotomía son el tratamiento de la pancreatitis aguda biliar grave
con ictericia (en los casos sin ictericia esta indicación es muy discutida), el trata-
miento electivo de la pancreatitis aguda biliar leve en pacientes no tributarios de
cirugía y el tratamiento de alguna de las complicaciones como los pseudoquistes
con posibilidad de drenaje transpapilar o la creación de quistoenteroanastomosis.
En el caso de la pancreatitis crónica la CPRE nos permite una visualización más

precisa de la anatomía ductal, generalmente previa a la cirugía, y la posibilidad
de extraer litiasis intraductales, dilatar zonas estenóticas y colocar stents.
En las neoplasias de páncreas además de su indicación en los casos de duda

diagnóstica, en los que se identificaría como un afilamiento o una obstrucción
brusca del conducto de Wirsung, su mayor aportación se deriva del tratamiento
mediante endoprótesis biliares en los casos de tumores de cabeza que se consi-
deran irresecables, consiguiendo una rápida remisión de la ictericia.
En el manejo de las fístulas pancreáticas, ya sean traumáticas, postquirúrgicas

o por pancreatitis, la CPRE permite la visualización de la arquitectura ductal y el
trayecto fistuloso, la presencia de lesiones que impliquen una hiperpresión sobre
el conducto de Wirsung y la posibilidad de realizar una esfinterotomía o colocar
un stent para el manejo conservador de esta patología.
Las complicaciones de la CPRE oscilan entre el 3 y el 8%, en caso de que se

realice alguna maniobra terapéutica y la mortalidad se considera que debe ser in-
ferior al 1%. Por orden de frecuencia las principales complicaciones de la CPRE
incluyen la pancreatitis aguda, colangitis, hemorragias autolimitadas y perfora-
ciones a retroperitoneo.

Colangiografía transparietohepática (TPH)

La colangiografía mediante punción percutánea como método diagnóstico de
imagen tiene actualmente un uso muy restringido en patología pancreática ya que
ha sido sustituida por métodos no invasivos. Se indica con fines terapéuticos, co-
locación de stents en vía biliar, cuando mediante CPRE el resultado no ha sido
satisfactorio o la CPRE no se puede realizar por razones anatómicas, como es el
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caso de los pacientes en los que se ha realizado duodenopan-
createctomía cefálica. Continúa siendo motivo de controver-
sia la utilización preoperatoria del drenaje percutáneo en pa-
cientes con tumores resecables de cabeza de páncreas.
Las complicaciones oscilan entre el 10-23%, siendo las más

frecuentes hemobilia, hematomas, colangitis, hemoperitoneo,
peritonitis y derrame pleural.

Arteriografía

Aunque durante muchos años la arteriografía ha sido un elemento importante
en la valoración de la afectación vascular en los tumores de páncreas y, por tan-
to, en la resecabilidad quirúrgica, en la actualidad no debe realizarse con este fin
ya que la TAC, la RM y la USE dan la suficiente información.
Sin embargo, su utilidad sí se ha demostrado para el diagnóstico y trata-

miento de los problemas vasculares que pueden aparecer en la pancreatitis y
tras cirugía pancreática. Así, es de clara indicación en los casos de hemorra-
gia tras necrosectomía o resección quirúrgica del páncreas, donde puede iden-
tificar el vaso sangrante y tratarlo mediante embolización. Igualmente, la em-
bolización se considera el tratamiento de elección de los pseudoaneurismas
que pueden aparecer tanto en el contexto de la pancreatitis aguda como cró-
nica.

Tomografía de emisión de positrones (PET)

Es un método de diagnóstico no invasivo que proporciona imágenes tomográ-
ficas de la distribución en el organismo de determinados radiofármacos emisores
de positrones que representan procesos biológicos. El isótopo emisor de positro-
nes más frecuentemente utilizado es el flúor-18 unido a un análogo de la glucosa
formando la F-18-fluordesoxiglucosa (F-18-FDG). Este radiofármaco se incor-
pora a las células por el mismo mecanismo de transporte que la glucosa, lo que

posibilita el estudio del metabolismo glicolítico celular. Una
vez en el interior celular se fosforila hasta F-18-FDG-6-fosfa-
to, que a diferencia de su análogo no marcado, no puede ser
metabolizado ni por la vía de la glicólisis ni de la síntesis de
glucógeno quedando “atrapado” dentro de la célula y posibi-
litando su detección.
En patología pancreática las indicaciones de la PET no

están todavía bien definidas. Por el momento se ha emple-
ado con buenos resultados para la detección de metástasis
a distancia y con resultados esperanzadores para el diag-
nóstico diferencial entre cáncer de páncreas y pancreatitis
crónica.

Se ha empleado con
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la detección de metásta-
sis a distancia y con re-
sultados esperanzadores
para el diagnóstico dife-
rencial entre cáncer de
páncreas y pancreatitis
crónica
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pacientes con tumores re-
secables de cabeza de
páncreas
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MÉTODOS DE LABORATORIO Y EXPLORACIÓN
FUNCIONAL DEL PÁNCREAS

Las pruebas de laboratorio constituyen un método de estudio destinado a ca-
racterizar directa o indirectamente los procesos que tienen lugar en el parénqui-
ma pancreático. Este tipo de pruebas que miden las alteraciones de diferentes pro-
ductos del páncreas se pueden agrupar en tres: a) las que ponen de manifiesto una
lesión pancreática aguda y activa, basadas en el aumento de las concentraciones
de las enzimas pancreáticas en sangre y orina; b) pruebas que evalúan la función
pancreática exocrina y endocrina remanente o reserva funcional; y c) determina-
ción de marcadores tumorales.
La importancia del laboratorio en la pancreatitis aguda radica fundamental-

mente en la valoración de las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa en sangre y
orina, que, en el contexto clínico adecuado, tiene valor diagnóstico. Por otra par-
te, tiene también interés para la determinación de factores biológicos que se con-
sideran pronósticos de la evolución de la gravedad al ser utilizados en sistemas
multifactoriales como las escalas de Ranson, Glasgow o APACHE II.
En la enfermedad pancreática el número de células secretoras está reducido, por

lo que se ha asumido que una disminución de la capacidad de secreción indica le-
sión pancreática, y que el estudio de la respuesta secretora tras un estímulo má-
ximo permite detectarla. Para la determinación de esta función exocrina o reser-
va funcional existen dos tipos de métodos de estudio: directos e indirectos.
Los tests directos se basan en la recogida de jugo pancreático mediante intuba-

ción duodenal tras la estimulación de la glándula pancreática. La estimulación
puede ser exógena mediante la administración intravenosa de secretina o de se-
cretina y ceruleína (test de secretina, test de secretina-ceruleína), o endógena me-
diante la administración de una comida de prueba (test de Lundh). Los resultados
de los tests directos tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero su comple-
jidad técnica, las molestias que ocasionan y su coste hacen que se usen en pocos
centros. Además, en los pacientes en los que se ha realizado una resección duo-
denal como tras la duodenopancreatectomía cefálica, no se pueden usar.
En los tests indirectos se valora la función pancreática determinando la con-

centración de enzimas en suero o, más habitualmente, en heces, o bien evaluan-
do la capacidad de digestión del páncreas tras la administración de una comida de
prueba. Estos métodos son más sencillos y se pueden usar tras resecciones cefá-
licas, son mejor aceptados por los pacientes y tienen menor coste, por lo que su
uso es más generalizado a pesar de tener menor sensibilidad y especificidad que
los métodos directos. El primero y más difundido de estos métodos indirectos es
la determinación de grasas en heces mediante el método de Van de Kamer, que
busca identificar la presencia de esteatorrea o excreción de más de 7 g de grasa
total por día en heces de 72 horas con dieta de 100 g de grasa. Es un indicador
poco sensible de insuficiencia pancreática, ya que aparece cuando la función es
inferior al 10-15% de su capacidad normal y poco específico, ya que se da tanto
en la malabsorción como en la maldigestión. Por eso en la actualidad su utilidad
se limita a evidenciar grados avanzados de insuficiencia pancreática y servir de
guía en el control de la terapéutica mediante tratamiento sustitutivo con enzimas
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pancreáticas. En cuanto a la determinación de enzimas en heces hay que señalar
tres: la tripsina, la quimotripsina y la elastasa fecal. Aunque menos del 5% de la
quimotripsina y tripsina secretadas por el páncreas aparecen en las heces, su de-
terminación se considera reflejo de la función de la glándula. No obstante, la uti-
lidad clínica de estas dos enzimas tiene varios factores limitantes para su utiliza-
ción que conviene conocer, como son el hecho de que no exista una
estandarización de la ingesta previa a la realización del test, con lo que esto sig-
nifica de variabilidad de los resultados; que la quimotripsina se inactiva en can-
tidad variable durante el tránsito intestinal; que la probabilidad de falsos negati-
vos es alta y que como el test mide tanto enzimas endógenas como exógenas, no
es útil en los pacientes con tratamiento sustitutivo, a menos que lo suspendan du-
rante tres días antes de la toma de la muestra. A diferencia de estas enzimas, la
determinación de elastasa fecal es más útil, ya que además de ser más estable en
la luz intestinal, se ha desarrollado un test específico para la elastasa humana. Por
esta razón, al no existir interferencia con los preparados animales que son los que
se administran en terapia sustitutiva, no requiere la suspensión del tratamiento an-
tes de la determinación. Además se puede utilizar en los pacientes en los que se
ha realizado duodenopancreatectomía cefálica.
Finalmente, ha de señalarse la existencia de otro tipo de tests indirectos que mi-

den el efecto de la secreción pancreática tras una comida de prueba que contiene al-
gún marcador que se hidroliza por la acción de las enzimas pancreáticas. Los me-
tabolitos resultantes son reabsorbidos pudiendo ser medidos en suero, en orina o en
aire espirado, y siendo la cantidad de marcador recuperado un índice de la función
pancreática. Los marcadores más utilizados para las determinaciones en suero y ori-
na son el dilaurato de fluoresceína (pancreolauryl) y el N-benzoil-L-tirosil-paraa-
minobenzoico (NBT-PABA), mientras que para los tests del aliento, la mezcla de
triglicéridos marcados (13C-MTG) y el octanoato de colesterol (13C-OC).
Las alteraciones de la función endocrina se presentan con frecuencia tanto en

los pacientes con pancreatitis crónica como en los que se ha realizado algún tipo
de intervención quirúrgica sobre el páncreas. Desde un punto de vista práctico, la
detección de una glucemia alterada en los controles periódicos suele ser lo que
despierta la alerta. Ante cualquier sospecha de disfunción del metabolismo hi-
drocarbonado debería indicarse un test de sobrecarga oral a la glucosa con el fin
de diagnosticar y tratar lo más precozmente posible esta complicación.
Como prueba de laboratorio que puede contribuir en el diagnóstico diferencial

entre la disfunción endocrina secundaria a pancreatitis crónica y la diabetes me-
llitus primaria, se utiliza el test de arginina, que consiste en la
determinación de los niveles de glucagón tras la administra-
ción intravenosa de arginina, ya que la síntesis de glucagón
está también alterada en los pacientes con disfunción secun-
daria, pero no en los que padecen una diabetes mellitus pri-
maria.
Entre los diferentes marcadores tumorales que se han inves-

tigado en relación con el cáncer de páncreas únicamente el
CA 19.9 tiene por el momento utilidad clínica. Sin embargo,
debe señalarse que no es órgano específico y puede estar ele-
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vado en ictericias no tumorales, no es útil para el diagnóstico precoz ni de scree-
ning y la sensibilidad y especificidad dependen del valor de corte. Así, valores
hasta 10 veces la cifra límite normal de 37 U/ml son sugestivos de neoplasia y su-
periores a 1000 U/ml de neoplasia diseminada o irresecable. Por estas razones su
utilidad para el diagnóstico de cáncer de páncreas es limitada y donde se consi-
dera más útil es para el seguimiento y detección de recidivas post-resección.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

El papel del patólogo en las enfermedades del páncreas es doble; por un lado el
análisis de la pieza de resección quirúrgica y, por otro, el diagnóstico a partir de
biopsias o citología.
En cuanto al estudio postoperatorio, una vez se fija el páncreas resecado, la re-

tracción y distorsión de la pieza dificulta la orientación de los bordes, en particu-
lar en las duodenopancreatectomías o si ha sido abierta por el cirujano. La pre-
sencia conjunta del patólogo y del cirujano ayuda a orientar espacialmente la
pieza operatoria, a definir el límite retroperitoneal y su adecuada tinción con tin-
ta china para mejor estudio histológico. Asimismo, la existencia de un patólogo
con especial dedicación a la patología del páncreas se relaciona con un mayor nú-
mero de adenopatías peripancreáticas estudiadas y con ello se mejora la estadifi-
cación y orientación pronóstica.
La finalidad de la biopsia pancreática es disponer de material celular o tisular

para el diagnóstico definitivo de benignidad o malignidad de una lesión tumoral.
Dado que los datos morfológicos de las técnicas de imagen y los hallazgos intra-
operatorios no permiten una diferenciación entre lesión benigna o maligna en un
3-25% de los casos, establecer una certeza histológica de las masas pancreáticas
se considera importante, pues el diagnóstico diferencial entre cáncer y pancreati-
tis crónica adquiere un especial interés de orden terapéutico.

TÉCNICAS

Punción percutánea

Existen dos métodos: punción aspiración con aguja fina (PAAF) y biopsia tisu-
lar por tru-cut.

PAAF percutánea

Consiste en la punción de la lesión con una aguja fina de 0,7 mm de diáme-
tro externo (21-23 g). La técnica, introducida en la década de los setenta, se re-
aliza con anestesia local y bajo control ecográfico o de TAC. El material celu-
lar aspirado se fija y se tiñe habitualmente con hematoxilina-eosina o método
de Papanicolau. La sensibilidad de la PAAF varía en un 61-96%, mejorando
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los resultados si se realizan varios pases de la aguja. La es-
pecificidad es casi del 100% en la mayoría de las series, con
muy escasos falsos positivos. Por tanto un resultado positi-
vo es indicativo de cáncer, pero una citología negativa no lo
descarta.
El resultado de la PAAF depende de dos factores: recogida

adecuada de material celular y experiencia y presencia del ci-
tólogo durante la toma de la muestra. La experiencia del pa-
tólogo es clave, pues es difícil distinguir una citología malig-
na de origen ductal de las atipias epiteliales de áreas de
pancreatitis crónica. Sin embargo, la PAAF no es de utilidad

para diferenciar la benignidad o malignidad de los tumores quísticos y de origen
neuroendocrino.
Las complicaciones de la PAAF son muy infrecuentes: la mortalidad oscila en-

tre 0,006-0,018%; las complicaciones mayores como hemorragias, abscesos, fís-
tulas y pancreatitis aguda varían entre 0,005-0,18% y el riesgo de diseminación
tumoral por el trayecto de punción es prácticamente nulo. La morbilidad está en
relación directa al número de pases de la aguja, no siendo recomendable más de
3 pases.
Con las células obtenidas en la PAAF se pueden realizar también estudios de

inmunohistoquimia (anti-CA 19.9 y anti-CEA) y de biología celular, como la de-
terminación de la mutación en el codón 12 del oncogén K-ras, alteración que se
encuentra en el 70-100% de los cánceres de páncreas. La conjunción de citología
y estudio de esta mutación incrementa la sensibilidad y especificidad de la PAAF
en el diagnóstico de malignidad de masas pancreáticas. Sin embargo, el valor
diagnóstico de esta mutación no es concluyente aún, pues se han identificado
también alteraciones del K-ras en el 18-30% del jugo pancreático en pancreatitis
crónica y no se recomienda como técnica de rutina.
Otro aspecto interesante de la PAAF es el diagnóstico diferencial de los tumo-

res quísticos y pseudoquistes pancreáticos mediante el análisis del líquido intra-
quístico. Valores de CEA < 5 ng/ml son altamente sensibles para cistoadenomas
serosos, las cifras de CA19.9 > 50.000 U/ml tienen una especificidad del 90% pa-
ra tumores mucinosos y finalmente, las amilasas > 5.000 U/ml son más propias
de pseudoquistes.

Biopsia con tru-cut
Con este método se emplean agujas de punción de 1,2 mm de calibre para ob-

tener un cilindro tisular adecuado para estudio histológico. En general la sensibi-
lidad del tru-cut oscila en 84-94%, con resultados similares tanto si se realiza
guiada mediante ecografía como con TAC. La morbilidad global de la biopsia con
tru-cut es algo mayor que con PAAF, aunque las complicaciones mayores y la
mortalidad son similares. Esta técnica permite reservar parte del tejido para estu-
dios de inmunohistoquimia, ploidía del ADN o estudios genéticos, y es más efec-
tiva que la PAAF en el diagnóstico de tumores de estirpe endocrina. Sin embar-
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go, se ha comprobado una mayor efectividad diagnóstica de la citología frente a
la biopsia percutánea por tru-cut, observando un 32% de falsos negativos de la
biopsia en pacientes con citologías positivas de cáncer.

Biopsia intraoperatoria

Se puede realizar mediante PAAF, tru-cut o incisional.

PAAF intraoperatoria
Se puede realizar por punción-aspiración directa del tumor o preferentemente

por vía transduodenal tras maniobra de Kocher. Al igual que en la PAAF percu-
tánea, el contenido de la jeringa se fija y se tiñe para el estudio microscópico in-
mediato. En general la sensibilidad es alta, del 95%, y la especificidad de casi el
100%.

Tru-cut
Los resultados son semejantes a la PAAF, con una sensibilidad que oscila entre

73-89% y efectividad diagnóstica entre 91-97% y 100%. En el único estudio
comparativo entre PAAF y tru-cut intraoperatorios, Ishe resalta la mayor sensibi-
lidad de la PAAF (Tabla 6.2). Además, el tru-cut asocia un mayor riesgo de com-
plicaciones, como hemorragia, fístulas, pancreatitis o abscesos abdominales aun-
que para minimizarlas se recomienda no superar 3 punciones consecutivas en un
mismo paciente.

Citología (PAAF) Histología (tru-cut)

Nº de pacientes 30 30
Patología maligna 22 22
Patología benigna 8 8
Malignidad 20 16
No malignidad 9 9
Material insuficiente 1 5
Sensibilidad 90% 73%

TABLA 6.2

COMPARACIÓN DE RESULTADOS INTRAOPERATORIOS ENTRE LA PAAF
Y TRU-CUT (Ihse et al.)
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Biopsia incisional o en cuña
Supone la resección de un fragmento de la lesión para su estudio anatomo-

patológico. La sección del parénquima pancreático para la toma de la biopsia
es una maniobra peligrosa con riesgo de complicaciones graves que pueden
llegar hasta el 33%. Menor riesgo tiene la biopsia superficial o en lámina cuan-
do la lesión aflora en la superficie del páncreas, pues la biopsia de tejido tu-
moral conlleva un riesgo mínimo. Dentro de las biopsias intraoperatorias hay
que destacar la que se realiza del borde de sección pancreático, que debe ser
examinado por el patólogo peroperatoriamente, ya que en caso de estar infil-
trado se podrá ampliar la resección.

Biopsia por endoscopia

Mediante CPRE es posible biopsiar los tumores de la papila o del área periam-
pular y obtener jugo pancreático para su análisis. Sin embargo, la sensibilidad del
estudio citológico de la secreción pancreática es baja (37-57%), aumentando el
rendimiento diagnóstico al 70-85% con el cepillado de las lesiones, y con una al-
ta especificidad del 90-100% en ambos casos.
La canulación del conducto de Wirsung y la biopsia transpapilar son técnicas

con riesgos potenciales como colangitis y pancreatitis aguda y conllevan una
mortalidad del 1%. En la actualidad la toma de muestras por CPRE ha perdido vi-
gencia en favor de las biopsias dirigidas por ecoendoscopia, que incluso mejoran
los resultados de la PAAF dirigida por ecografía o TAC en el diagnóstico del cán-
cer páncreas, especialmente en tumores menores de 2 cm.

Otros métodos de biopsia y citología

Laparoscopia
Bajo visión laparoscópica se puede biopsiar el páncreas a través del epiplón gas-

trocólico con sensibilidad entre 50-60% para los tumores cefálicos y 80-85% para
los corporocaudales. El mayor interés de la laparoscopia se ha indicado en la esta-
dificación del cáncer de páncreas por la alta prevalencia de metástasis peritoneales
o hepáticas (24-40%) no detectadas por métodos de imagen. Esta exploración se ha
recomendado particularmente en los pacientes con tumores potencialmente reseca-
bles de cuerpo y cola, ya que en estos la diseminación abdominal es 2,4 veces más
frecuentes (44 vs. 18%) que en los tumores de cabeza.

Citología en el lavado peritoneal
En el 7-30% de cánceres de páncreas resecables se han obtenido citologías po-

sitivas al realizar lavados de la cavidad peritoneal, bien por laparotomía o lapa-
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roscopia. El significado pronóstico de estas células no está bien definido. Aunque
algunos autores han observado un aumento de citologías positivas en los pacien-
tes con PAAF previa, no se ha logrado establecer un aumento de diseminación pe-
ritoneal secundario a la biopsia. Además, en los pacientes resecados, una citolo-
gía peritoneal positiva no influyó ni en las tasas de recidivas ni en la
supervivencia.

INDICACIONES

Durante las últimas décadas la respuesta a la cuestión de si es necesario dispo-
ner de una confirmación anatomopatológica preoperatoria para realizar una pan-
createctomía ha variado notablemente. De ser recomendada
de manera rutinaria, en la actualidad la biopsia pancreática se
indica de forma selectiva en los siguientes casos: pacientes
inoperables o con cáncer irresecable y ante la sospecha de me-
tástasis hepáticas o peritoneales. En ambas situaciones será
necesaria la confirmación histológica de malignidad para ini-
ciar tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes.
En pacientes con indicación de cirugía, bien con intención

resectiva o en los pocos casos en que se indica para derivación
paliativa, no se recomienda la biopsia previa, obteniendo la
muestra durante la intervención quirúrgica. En los casos que
se consiguen resecar, el patólogo estudia la pieza de resección
postoperatoriamente y el borde de sección pancreática intrao-
peratoriamente. En los casos no resecables se obtendrá la
biopsia mediante las diferentes técnicas intraoperatorias. Sin embargo es de es-
perar, aun en manos expertas, entre un 10-15% de confusiones diagnósticas entre
cáncer y pancreatitis crónica.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

Duodenopancreatectomía cefálica

La duodenopancreatectomía cefálica constituye el procedimiento quirúrgico
más frecuentemente utilizado para la extirpación de los procesos patológicos si-
tuados en la porción cefálica del páncreas. En su forma clásica, conocida como
“intervención de Whipple” o “de Kausch-Whipple” (Figura 6.7), comprende la
extirpación de la cabeza del páncreas en continuidad con el colédoco, vesícula bi-
liar, el antro gástrico y el duodeno hasta la primera porción yeyunal. Tras la ex-
tirpación de la pieza quirúrgica, el remanente pancreático se puede anastomosar
al intestino (Figuras 6.7 y 6.8) o al estómago (Figura 6.9) de diferentes formas,
siendo las más frecuentes la anastomosis ductomucosa terminolateral o la termi-
noterminal invaginante. A continuación de la anastomosis pancreática se lleva a
cabo la hepaticoyeyunostomía terminolateral y posteriormente la gastroyeyunos-
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tomía; esta puede hacerse antecólica o retrocólica, siendo la antecólica más reco-
mendable en opinión de los autores. La gastroyeyunostomía antecólica permite
distanciar esta de las anastomosis biliar y pancreática, de manera que en caso de
necesidad de intervenir sobre el estómago, como en caso de hemorragia no con-
trolable por endoscopia o dehiscencia de sutura, puede hacerse sin alterar las otras
anastomosis. Igualmente, en caso de tener que reoperar por complicación sobre
las anastomosis biliar o pancreática, la gastroyeyunostomía antecólica deja más
espacio para poder manipular tales anastomosis.
Con intención de mejorar el estado nutricional y los trastornos digestivos de los

pacientes sometidos a este tipo de intervenciones, la duodenopancreatectomía ce-
fálica fue modificada de forma que se preservara la totalidad del estómago y el
píloro, técnica que actualmente se conoce como “duodenopancreatectomía cefá-
lica con preservación pilórica” o “de Traverso y Longmire”, autores que reintro-
dujeron esta técnica a finales de la década de los setenta, y que había sido des-
crita inicialmente por Keneth Watson en 1944 (Figuras 6.8 y 6.9).

Intervención de Partington-Rochelle

La técnica de derivación del conducto pancreático más frecuentemente utiliza-
da en los pacientes con pancreatitis crónica es la pancreaticoyeyunostomía late-
rolateral o intervención de Partington-Rochelle (Figura 6.10). Esta intervención
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Figura 6.7. Duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple (Kausch-
Whipple) y anastomosis pancreaticoyeyunal.
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comprende la apertura del conducto de Wirsung en toda su longitud desde la co-
la hasta la porción cefálica a 1 cm del borde duodenal, y la anastomosis laterola-
teral a un asa intestinal desfuncionalizada en Y de Roux. No existe un acuerdo ge-
neralizado sobre cuál es el tamaño mínimo a partir del cual se puede realizar la
pancreaticoyeyunostomía con seguridad, pero la mayoría de los cirujanos consi-
deran realizar esta técnica a partir de los 7 mm de diámetro. No debe confundir-
se con la intervención de Puestow y Gillesby, que comprende la resección de la
cola pancreática y del bazo, además de la pancreaticoyeyunostomía laterolateral.

Pancreatectomías cefálicas con preservación duodenal

Intervención de Beger e intervención de Frey
La pancreatectomía cefálica con preservación del duodeno fue descrita por

Beger (Figura 6.11), con la intención de limitar la resección pancreática única-
mente a la porción cefálica, en pacientes con pancreatitis crónica y masa en la ca-
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Figura 6.8. Duodenopancreatectomía cefálica con preservación pilórica según técnica de
Traverso-Longmire y anastomosis pancreaticoyeyunal.
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beza pancreática. La mayor diferencia es que preserva el duodeno, elemento im-
portante en el vaciamiento gástrico y en la regulación de la glucemia. La técnica
de Beger incluye la exéresis subtotal de la cabeza pancreática, de forma que por
un lado quede únicamente una pequeña pastilla de tejido pancreático adherida al
duodeno, y por otro el páncreas por encima del eje portal. El cuerpo del páncre-
as se anastomosa a un asa en Y de Roux de forma terminoterminal o laterolate-
ral, si existen también múltiples estenosis en el conducto pancreático o este se en-
cuentra dilatado. La misma asa se emplea para drenar la pequeña porción
proximal remanente de páncreas adherido al duodeno mediante una anastomosis
laterolateral.
Como alternativa a la técnica de Beger, se ha descrito la combinación de una

pancreaticoyeyunostomía laterolateral con la enucleación de la cabeza pancreáti-
ca. Esta técnica conocida como “intervención de Frey” (Figura 6.12 A y B), pre-
serva la totalidad del duodeno y la vía biliar con la ventaja de ser técnicamente
más sencilla. Mientras que en la intervención de Beger hay que anastomosar la
porción adherida al duodeno además de la término-terminal al remanente pan-
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Figura 6.9. Duodenopancreatectomía cefálica con preservación pilórica según técnica de
Traverso-Longmire y anastomosis pancreaticogástrica.
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creático distal, en la de Frey, al quedar la porción posterior de la cabeza del pán-
creas, la anastomosis en esta zona se realiza al borde anterior de la glándula.

Pancreatectomía corporocaudal o distal

La pancreatectomía corporocaudal o distal es un término que conlleva cierta
confusión y que conviene definir en función de la cantidad de tejido extirpado.
Así, la pancreatectomía caudal implica la resección de un 25-30% de la glándu-
la, seccionando el páncreas entre el cuerpo y la cola; la resección del 50% del
páncreas o hemipancreatectomía izquierda secciona el páncreas sobre el eje cons-
tituido por la vena porta; la pancreatectomía distal ampliada extirpa aproximada-
mente un 70% de la glándula, realizando la sección a nivel de la arteria gastro-
duodenal, en la unión entre cabeza y cuello; finalmente, la pancreatectomía
subtotal o exéresis del 95% del parénquima pancreático, que deja sólo un míni-
mo remanente de tejido pancreático junto al duodeno.
Dos aspectos técnicos relevantes en la pancreatectomía distal son la conserva-

ción o no del bazo y el manejo del remanente pancreático. Por lo que respecta a
la resección distal con preservación del bazo debe intentarse en la medida de lo
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Figura 6.10. Pancreaticoyeyunostomía según técnica de Partington-Rochelle.
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posible a excepción de los casos en los que exista trombosis esplénica o pseu-
doquistes íntimamente adheridos al bazo o al hilio esplénico o en neoplasias de
cola.

Resecciones centrales

En un pequeño porcentaje de pacientes la afección se localiza a nivel del cue-
llo del páncreas o se extiende poco hacia el cuerpo-cola, como sucede en algunos
tumores benignos; otras veces existe una zona única de estenosis a nivel de la
unión cabeza-cuerpo o se evidencia litiasis intraductal, sin que se desarrolle ne-
cesariamente una dilatación ductal. Son casos poco frecuentes en los que no se
cumplen criterios ni de drenaje ni resección cefálica o corporocaudal. En estos ca-
sos y con la intención siempre de resolver el problema y preservar el máximo de
tejido pancreático, se han diseñado diversos tipos de resecciones centrales que
tienen en común la exéresis de pequeños fragmentos del páncreas central, la zo-
na donde se localiza la lesión, manejando ambos remanentes pancreáticos de di-
ferentes maneras: los dos a una asa intestinal desfuncionalizada en Y de Roux o
bien grapado de la porción más proximal al duodeno y derivando el páncreas dis-
tal a un asa desfuncionalizada o al estómago (Figura 6.13 A, B, C).
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Figura 6.11. Pancreatectomía cefálica con preservación duodenal según técnica de Beger.
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Figura 6.12. Pancreaticoyeyunostomía con enucleación de la cabeza pancreática según
técnica de Frey. a. Apertura del conducto pancreático y enucleación de la cabeza del pán-
creas. b. Pancreaticoyeyunostomía laterolateral.

a

b
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Duodenopancreatectomía total

La pancreatectomía total consiste en la extirpación completa del páncreas que
se acompaña prácticamente siempre de la porción correspondiente del duodeno.
Aunque presenta como ventajas teóricas el no tener que realizar anastomosis del
remanente pancreático y, en las neoplasias, la extirpación de posibles focos mul-
ticéntricos y un mayor vaciamiento ganglionar, no se utiliza habitualmente por
sus importantes complicaciones nutricionales y metabólicas, especialmente dia-
betes lábil de difícil tratamiento, osteopenia e infiltración grasa del hígado.
Además, ni la multifocalidad es tan frecuente ni la supervivencia es superior fren-
te a otras técnicas de resección. Por ello en patología tumoral sólo se realiza cuan-
do está afecta toda la glándula y cuando existe tumor residual en el área de sec-
ción pancreática.
Por lo que respecta a la pancreatectomía total en la pancreatitis crónica, debe

considerarse tan sólo como una técnica de último recurso, cuando han fracasado
las restantes alternativas médicas y quirúrgicas y siempre después de un cuida-
doso examen de las causas que han llevado a esta mala respuesta. En estos casos
la realización de un autotrasplante de islotes constituye una alternativa a la dia-
betes secundaria a la resección.

CONCLUSIONES

La cirugía pancreática continúa siendo el grupo de técnicas más exigentes para
el cirujano digestivo. Por ello el conocimiento anotomoclínico es necesario para
la elección de la técnica más adecuada. La combinación de exéresis y recons-
trucción como habitualmente sucede en la cirugía pancreática, exige del cirujano
una actualización permanente con objeto de incorporar los avances que se pro-
ducen de forma continuada y que han conseguido disminuir la morbimortalidad
de estos procedimentos.
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Figura 6.13. Opciones técnicas en las resecciones pancreáticas centrales. A. Anastomosis
de los dos remanentes pancreáticos a un asa desfuncionalizada en Y de Roux. B. Cierre
de la porción proximal al duodeno y anastomosis del resto del páncreas a un asa desfun-
cionalizada en Y de Roux. C. Cierre de la porción proximal al duodeno y pancreatogas-
trostomía.

a b c
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INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas,
con afectación variable del tejido peripancreático o de órganos distantes.
Aunque en la mayoría de los casos sigue un curso leve y autolimitado, un

porcentaje de pacientes desarrolla una forma grave con complicaciones locales y
sistémicas potencialmente mortales. Debido a los avances en el conocimiento de
los mecanismos patogénicos, en su diagnóstico y en su tratamiento, la mortalidad
de esta enfermedad ha descendido durante las últimas dos décadas. Durante mu-
cho tiempo, el tratamiento de la PA se ha basado en paradigmas no probados, pe-
ro en los últimos años se han publicado diversas guías de consenso sobre el ma-
nejo de los pacientes con PA, especialmente de evolución grave, realizadas
conforme a la medicina basada en la evidencia. En este capítulo se revisan y ac-
tualizan los criterios de actuación en este tipo de pacientes.

DEFINICIONES Y CURSO CLÍNICO

La clasificación de Atlanta en 1992 define los distintos tipos de PA y sus compli-
caciones, permitiendo utilizar una nomenclatura internacional (Tabla 7.1). La PA se
divide en formas leves y graves. La PA leve (PAL) (80% de los casos) es aquella aso-
ciada con una mínima alteración orgánica que se resuelve en 4-5 días sin complica-
ciones. Su mortalidad es menor del 2% y raramente requiere cuidados intensivos o
tratamiento quirúrgico. La PA grave (PAG) se desarrolla en el 10-20% de los casos
y se asocia a fallo multiorgánico (FMO) y/o complicaciones locales como la necro-
sis, el absceso y los pseudoquistes. En general, presenta dos fases. Las primeras dos
semanas tras el inicio de los síntomas se caracterizan por el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SRIS), que puede conducir a FMO aun en ausencia de ne-
crosis pancreática significativa. La segunda fase empieza a las 2 ó 3 semanas con el
desarrollo de complicaciones infecciosas como necrosis pancreática infectada y abs-
ceso pancreático. El riesgo de infección aumenta con la extensión de la necrosis y es
el factor más importante de mortalidad en la PAG.

ETIOLOGÍA

Los factores etiológicos más frecuentes de PA son la litiasis biliar y el alcohol,
que constituyen el 80% de todas las pancreatitis. La litiasis continúa siendo la

causa más frecuente en la mayoría de las series, aunque la fre-
cuencia atribuible a cada una de ellas varía según las caracte-
rísticas de la población estudiada. Otras etiologías menos ha-
bituales se muestran en la Tabla 7.2 y el resto de las PA sin
aparente causa se han denominado “idiopáticas”. Es impor-
tante realizar todos los esfuerzos posibles para establecer la
etiología de la PA que permita un tratamiento de la causa, evi-
te su recurrencia y reduzca la incidencia de pancreatitis idio-
pática a menos del 20%.

La etiología de la PA
debe determinarse en al
menos el 80% de los ca-
sos y no más del 20%
deben clasificarse como
idiopáticas
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Pancreatitis aguda
Proceso inflamatorio agudo del páncreas, con afectación variable del tejido

peripancreático o de órganos distantes

Pancreatitis aguda leve
Asociada con una mínima alteración orgánica y una recuperación sin com-

plicaciones

Pancreatitis aguda grave
Se asocia a fracaso multiorgánico (incluyendo shock: TA sistólica < 90

mmHg; insuficiencia respiratoria: PO2 < 60 mmHg; insuficiencia renal: cre-
atinina > 2 mg/dl; hemorragia digestiva > 500 ml/24 h) y/o complica-
ciones locales como necrosis, absceso o pseudoquiste y/o ≥ 3 criterios de
Ranson y/o ≥ 8 puntos APACHE II

Colecciones líquidas agudas
Ocurren precozmente en el curso de la pancreatitis aguda y se localizan en

o cerca del páncreas y siempre carecen de pared tejido fibroso de gra-
nulación. Pueden progresar a pseudoquistes o abscesos

Necrosis pancreática
Área focal o difusa de parénquima pancreático no viable, típicamente aso-

ciada con necrosis grasa peripancreática. Puede ser estéril o infectada. La
necrosis infectada se asocia con un alto riesgo de mortalidad

Pseudoquiste agudo
Colección de líquido pancreático bien delimitada por una pared no epiteli-

zada, que se origina como consecuencia de un ataque de pancreatitis agu-
da. Requiere 4 o más semanas desde el inicio de la enfermedad para for-
marse

Absceso pancreático
Colección circunscrita de pus intraabdominal, rodeada de una pared del-

gada de tejido de granulación y colágeno, con poco o ningún grado de
necrosis pancreática, y que se origina como consecuencia de la pancrea-
titis aguda. Aparece más tardíamente que la necrosis pancreática infecta-
da (generalmente, a partir de la 3ª-4ª semana) y es importante diferen-
ciarla de ella por tener diferente tratamiento y pronóstico

Deben dejar de utilizarse términos ambiguos como: flemón, pseudoquiste in-
fectado, pancreatitis hemorrágica, pancreatitis aguda persistente

TABLA 7.1

CLASIFICACIÓN DE LA PANCREATITIS AGUDA Y DE SUS COMPLICACIONES.
ATLANTA, 1992
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Litiasis biliar

Alcoholismo

Iatrogénica
CPRE, biopsia pancreática

Causas metabólicas
Hiperlipidemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, porfiria aguda intermi-

tente, embarazo

Fármacos
Antibióticos (metronidazol, tetraciclinas, sulfonamidas, pentamidina, ampi-

cilina, eritromicina), diuréticos (furosemida), inmunosupresores (azatiopri-
na, L-asparaginasa, cisplatino, mercaptopurina), antiinflamatorios (sulin-
daco, salicilatos, sulfasalazina, 5-ASA, piroxicam), otros (ácido
valproico, calcio, estrógenos, tamoxifeno, cimetidina, ranitidina)

Infecciones
Virus: rubéola, parotiditis, Coxsackie, Epstein Barr, citomegalovirus, hepa-

titis viral, VIH
Parásitos: Ascaris lumbricoides, Toxoplasma, Cryptosporidium
Bacterias: Mycoplasma, Legionella, Leptospira, Salmonella
Hongos: Aspergillus

Tóxicos y drogas de abuso
Insecticidas organofosforados, veneno de escorpión, metanol, estricnina,
heroína

Enfermedad vascular
Vasculitis, hemolisis aguda, hipotermia, estados de isquemia-hipoperfusión,

trombopenias y púrpuras angiopáticas

Traumatismo abdominal

Postoperatoria (cirugía abdominal y no abdominal)

Enfermedades hereditarias del páncreas
Pancreatitis hereditaria, fibrosis quística, deficiencia de α1-antitripsina,

errores congénitos del metabolismo

Idiopática
Microlitiasis, cáncer de páncreas, práncreas divisum, quistes de colédoco,

divertículos perivaterianos, ectasia ductal mucinosa

TABLA 7.2

ETIOLOGÍA DE LA PANCREATITIS AGUDA
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PATOGENIA

El mecanismo patogénico en la PA consiste en la activación prematura de las
enzimas pancreáticas dentro de las células acinares que origina la autodigestión
de la glándula y tejidos adyacentes por necrosis coagulativa. No se conoce el mo-
tivo por el que fracasan los medios naturales de autoprotección ni el mecanismo
por el cual, una vez iniciado este proceso, en unas ocasiones progresa a necrosis,
mientras que en otros queda autolimitado en una reacción inflamatoria leve. No
obstante, parece ser que el factor clave para el desarrollo de necrosis es la libera-
ción de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, factor activador plaquetario
(PAF), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), los cuales desarrollan un SRIS,
que a su vez es responsable del FMO, y de la morbilidad y mortalidad de la PAG.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de PA se establece si se presentan al menos dos de los siguien-
tes tres criterios: a) criterio clínico: dolor abdominal característico; b) criterio de
laboratorio: niveles elevados de enzimas pancreáticas en sangre u orina; y c) cri-
terio radiológico: presencia de hallazgos en pruebas de imagen sugestivos de PA.

Clínica

El dolor es el síntoma más relevante. Es de carácter continuo y se localiza en el
50% de los casos en epigastrio, donde queda fijo o se irradia a uno o ambos hi-
pocondrios y hacia espalda en cinturón. Suele ser de comienzo súbito, persistien-
do durante varios días para disminuir después de forma progresiva. Se modifica
poco por la postura, los vómitos e incluso por los analgésicos de uso habitual y
se suele acompañar de náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia y leucocitosis.
En la exploración abdominal es característico el dolor a la palpación en epi-

gastrio, con sensación de masa, a veces defensa, distensión y disminución de los
ruidos intestinales. En los casos graves, el compromiso hemodinámico se mani-
fiesta como hipotensión, taquicardia, shock, taquipnea, signos de insuficiencia
cardiaca o confusión mental. Otros signos poco frecuentes (1-3%) y en general
tardíos son la aparición de manchas cutáneas violáceas o hematomas en flancos
(signo de Gray-Turner) o periumbilicales (signo de Cullen), producidas por la ex-
tensión de la necrosis al panículo adiposo subcutáneo a través de las fascias ab-
dominales. También son manifestaciones tardías la aparición de focos de necro-
sis grasa subcutánea a distancia, generalmente en extremidades inferiores, con
aspecto similar al eritema nudoso o a la paniculitis supurada.

Laboratorio

Las enzimas pancreáticas se liberan a la circulación durante el ataque agu-
do. Clásicamente, se ha considerado que el diagnóstico de PA se hace por la
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elevación de la cifra de amilasa en sangre u orina más de
3 veces el rango normal. Pero el pico de esta enzima es
temprano, declina casi inmediatamente y se mantiene por
menor tiempo que otras enzimas. Su sensibilidad disminu-
ye porque la amilasemia no aumenta tanto en pacientes
con pancreatitis crónica alcohólica con exacerbaciones
agudas y pocas veces se eleva en la PA causada por hiper-
lipidemia.

La lipasa sérica presenta una vida media más larga que la amilasa, persis-
te más tiempo tras el inicio de los síntomas y el páncreas es el único lugar de
secreción, por lo que se considera la mejor enzima pancreática para el diag-
nóstico de PA y su diferenciación con otras enfermedades. Tiene una sensi-
bilidad y especificidad ligeramente superior y mayor seguridad global que la
amilasa.

Radiología

Debido a que la etiología de la PA influye en la gravedad y en el tratamien-
to de la enfermedad, es importante diferenciar la PA biliar de la alcohólica. La
ecografía abdominal es uno de los procedimientos que debería realizarse en
todos los pacientes con sospecha de PA para demostrar litiasis y dilatación de
la vía biliar. Con respecto al diagnóstico de PA, el páncreas se visualiza sólo
en el 25-50% de los pacientes, por lo que su valor es limitado. La tomografía
computarizada (TC) con contraste es la exploración de elección para confir-
mar el diagnóstico de PA y sus complicaciones intraabdominales (pseudo-
quiste, necrosis, absceso). Las indicaciones de la TC son: a) duda diagnósti-
ca, cuando no se puede establecer el diagnóstico de PA sobre la base de los
hallazgos clínicos y analíticos, permitiendo el diagnóstico diferencial con
otras enfermedades, como perforación, obstrucción o isquemia; b) cuando la

etiología de la PA es desconocida; y c) para establecer la
gravedad (ver más adelante). Los hallazgos en TC sugeren-
tes de PA incluyen páncreas aumentado de tamaño, con
contornos mal definidos, colecciones líquidas intra- o peri-
pancreáticas y la presencia de necrosis (definida como áre-
as de ausencia de realce mayor del 30% de la glándula pan-
creática o de diámetro mayor de 3 cm) (Figura 7.1).
Con respecto a la PA idiopática, son necesarias, como mí-

nimo, obtener dos ecografías abdominales de alta calidad
para valorar la presencia de barro biliar o microlitiasis. La aparición de la eco-
endoscopia y la colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM)
ha aumentado el número de pruebas disponibles que ayudan en la búsqueda de
la causa de PA, ya que pueden detectar microlitiasis o anomalías ductales ta-
les como páncreas divisum, así como evitar la realización de pruebas invasivas
como la CPRE para el diagnóstico de coledocolitiasis.

Aunque la amilasa tie-
ne una seguridad acep-
table en el diagnóstico de
PA, es preferible la lipa-
sa si está disponible

Las indicaciones de la
TC en la PA son la du-
da diagnóstica, en casos
de etiología no filiada y
para establecer la grave-
dad
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PREDICCIÓN DE GRAVEDAD

Ante un paciente con PA, es indispensable determinar lo más pronto posible
(primeras 24-48 horas), la gravedad del cuadro para seleccionar el tratamiento
óptimo inicial y la necesidad de traslado a UCI. Los métodos para predecir la gra-
vedad de una PA son:
– Criterios clínico-bioquímicos: los criterios pronósticos multifactoriales de
Ranson y de Glasgow modificados tienen como inconveniente que los mejo-
res resultados se obtienen cuando se aplican a las 48 horas del ingreso. El sis-
tema APACHE II puede aplicarse en las primeras 24 horas y también poste-
riormente para valorar la evolución de la pancreatitis. Según la clasificación
de Atlanta, la PA es grave si se acompaña de fallo uni- o multiorgánico, com-
plicaciones locales (necrosis, absceso, pseudoquiste), 3 o más criterios de
Ranson (Tabla 7.3) o una puntuación APACHE II mayor de 8.

– Proteína C reactiva (PCR): la PCR es un reactante de fase aguda sinteti-
zado en el hígado que se correlaciona bien con la gravedad de la PA y la
existencia de necrosis a las 48 horas después del inicio de los síntomas. El
nivel óptimo de corte para discriminar entre cuadros le-
ves y graves es de 150 mg/l.

– Índice de gravedad tomográfica (CTSI, Computed
Tomography Severity Index): la gravedad de la PA observa
una buena correlación con la extensión de la necrosis
(Figura 7.2), por lo que el mejor método para estratificarla
es la TC abdominal con contraste intravenoso, que permi-
te una adecuada valoración del páncreas y tejidos peripan-
créaticos, así como la cuantificación de la necrosis
(Figuras 7.3 y 7.4). El sistema más empleado es el “índice
de severidad tomográfica” (CTSI), que une la clasificación
propuesta por Balthazar a partir de la TC simple (gradación
de A a E) con una puntuación en función del porcentaje de
necrosis pancreática (> 30, 30-50 y > 50%) (Tabla 7.5).
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Figura 7.1. Hallazgos de pancreatitis en TC: páncreas aumentado de tamaño, con con-
tornos mal definidos, necrosis y colecciones intra- o peripancreáticas.

Los factores pronósti-
cos que predicen compli-
caciones en la PA son
impresión clínica de gra-
vedad, obesidad, APA-
CHE II > 8 en las pri-
meras 24 horas del
ingreso, PCR > 150
mg/l, Glasgow > 3 o fa-
llo orgánico persistente
tras 48 horas
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PA alcohólica PA biliar

Ingreso
Edad > 55 años > 70 años
Leucocitos > 16.000/mm3 > 18.000/mm3

Glucemia > 200 mg/dl > 220 mg/dl
LDH > 350 U/l > 400 U/l
AST > 250 U/l > 250 U/l

A las 48 horas
Descenso de hematocrito > 10% > 10%
Aumento del BUN > 5 mg/dl > 2 mg/dl
Calcio < 8 mg/dl < 8 mg/dl
PaO2 < 60 mmHg –
Déficit de bases > 4 mEq/l > 5 mEq/l
Secuestro de líquidos > 6 l > 4 l

LDH: lactatodeshidrogenasa; AST: aspartato aminotransferasa ; PaO2: presión parcial ar-
terial de oxígeno ; BUN: nitrógeno ureico en sangre. 0-2 criterios: predice enferme-
dad leve.
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TABLA 7.3

CRITERIOS DE RANSON

Figura 7.2. PAG con aumento difuso de la glándula pancreática y necrosis masiva de la
práctica totalidad del parénquima. Únicamente se aprecian áreas focales de captación en
cuerpo pancreático de muy pequeño tamaño.
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La TC se debe realizar a los pacientes con criterios de gravedad (Ranson >
3, APACHE II > 8, CPR > 150 mg/l) entre los 3 y 10 días tras el comienzo
de los síntomas. No está indicada la TC ante una pancreatitis sin criterios de
gravedad, pues no modificará la actuación clínica. Tampoco debe realizarse
de forma temprana en las primeras 48 horas del proceso porque, además de
que una imagen muy temprana puede infravalorar la extensión evolutiva de
la necrosis, la administración de contraste puede tener efectos deletéreos en
un paciente hemodinámicamente inestable.
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Figura 7.3. PAL: aumento difuso y uniforme del páncreas, con cambios inflamatorios peri-
pancréaticos y sin necrosis.

Figura 7.4. PAG: importante afectación de toda la glándula pancreática con colecciones
múltiples. Abundante líquido peripancreático, en saco menor, mesosigma, ambos espacios
pararenales anteriores y periesplénicos. No claras zonas de necrosis.
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– Resonancia magnética (RM): es una alternativa a la TC en pacientes con
alergia a contraste iodado o fracaso renal y en el seguimiento o valoración de
la necrosis y las colecciones.

TC sin contraste: criterios clásicos TC con contraste intravenoso:
de Balthazar detección de áreas de

hipoperfusión (sin resalte
radiológico) = necrosis

Grado Descripción Puntos Necrosis (%) Puntos

A Páncreas normal. 0 0 0

B Aumento difuso o
focal del tamaño. 1 < 30 2

C B + cambios inflamatorios
del tejido pancreático. 2 30-50 4

D Presencia de una
colección líquida. 3 > 50 6

E Presencia de dos o más
colecciones líquidas. 4

Puntos Índice de severidad Morbilidad (%) Mortalidad (%)

0-3 Bajo 8 3
4-6 Medio 35 6
7-10 Alto 92 17
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TABLA 7.4

ÍNDICE DE SEVERIDAD TOMOGRÁFICA EN LA PANCREATITIS AGUDA

Complicaciones locales Complicaciones sistémicas

Necrosis pancreática. Insuficiencia respiratoria aguda.
Colecciones líquidas agudas. Insuficiencia renal aguda.
Pseudoquistes agudos. Shock.
Absceso pancreático. Disfunción multiorgánica.
Hemorragia local. Sepsis extrapancreática.
Ascitis pancreática. Coagulación intravascular diseminada.
Fístula pancreática. Trastornos metabólicos.
Perforación intestinal. Hemorragia digestiva.
Obstrucción intestinal. Encefalopatía pancreática.
Trombosis portal o esplénica.

TABLA 7.5

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA
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– Otros marcadores: la obesidad (IMC mayor de 30) se
asocia con riesgo aumentado de gravedad con un factor
de 2 a 3. Estudios recientes han demostrado la fiabilidad
de la determinación de citoquinas pro-inflamatorias (IL-
1, IL-6, IL-8, TNFα y elastasa polimorfonuclear), el pép-
tido activador del tripsinógeno en orina y la carboxipep-
tidasa B en la discriminación de pancreatitis leve o grave,
pero no han podido demostrar una general efectividad. La
procalcitonina, un propéptido inactivo de la calcitonina,
es uno de los marcadores más prometedores para valorar
las complicaciones mayores como la infección y el pro-
nóstico a lo largo del curso de la enfermedad. La eviden-
cia preliminar sugiere que factores genéticos, como los
polimorfismos en el gen de la proteína quimiotáctica de
monocitos 1 (MCP-1), pueden también predecir severi-
dad, aunque este test genético no se usa en la práctica.

DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN

La infección de la necrosis es el factor más importante de mortalidad en la
PAG, por lo que es importante diferenciar la necrosis estéril de la infectada. La
tasa de mortalidad de la necrosis pancreática infectada oscila entre un 40 y un
70%, mientras que en necrosis estéril sin infección es tan sólo del 0-11%.Aunque
el diagnóstico de infección de la necrosis puede sospecharse por el empeora-
miento de las manifestaciones clínicas y analíticas, un hemo-
cultivo positivo y gas en y alrededor del páncreas en la TC, es-
tos hallazgos son una evidencia indirecta de infección en
general. La única manera de confirmar la infección pancreáti-
ca es mediante el estudio bacteriológico –tinción de Gram y
cultivo– del material obtenido por punción-aspiración con
aguja fina (PAAF) guiada por ecografía o TC, de la necrosis
pancreática o peripancreática. Es una técnica segura y senci-
lla de realizar, que es capaz de diferenciar entre necrosis esté-
ril e infectada con una sensibilidad y especificidad del 88 y
90%, respectivamente. Si la punción es positiva, se debe rea-
lizar tratamiento quirúrgico con la mayor prontitud.

TRATAMIENTO

Alrededor del 75% de las pancreatitis agudas son episodios leves que evolu-
cionan favorablemente con la única ayuda de medidas de soporte general. Por el
contrario, los pacientes con PAG deben ingresar en una unidad de cuidados in-
tensivos para proporcionarles una monitorización cardiovascular y respiratoria
estricta.

PANCREATITIS AGUDA
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El mejor método para
estratificar la gravedad
de la PA es la TC abdo-
minal con contraste que
valora adecuadamente el
páncreas y tejidos peri-
pancreáticos y la exten-
sión de la necrosis. Debe
realizarse en PA con cri-
terios de gravedad entre
los 3 y 10 días del inicio
de los síntomas

Los pacientes con sos-
pecha de necrosis pan-
creática infectada deben
someterse a PAAF guia-
da por ecografía o TC
para obtener material
para cultivo
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Medidas generales

– Supresión de la ingesta oral: debe mantenerse dieta absoluta hasta la desa-
parición del dolor abdominal y el íleo, reiniciándose la ingesta oral de modo
gradual.

– Reposición adecuada del volumen: la adecuada administración de líquidos in-
travenosos de forma temprana para corregir el déficit de volumen y mantener
los requerimientos basales es una de las principales medidas de soporte para
prevenir las complicaciones sistémicas como la insuficiencia renal. En las for-
mas graves, para mantener una diuresis adecuada, son precisos 4-6 litros al día
o más y, junto con la administración de oxígeno para conseguir una saturación
de oxígeno por encima del 95%, pueden contribuir a la resolución del fallo mul-
tiorgánico. También es preciso tratar las alteraciones electrolíticas como la hi-
ponatremia o hipocalcemia severa y la hiperglucemia.

– Analgesia: el tratamiento del dolor es un objetivo terapéutico esencial du-
rante las primeras 48 horas del ataque, una vez establecido el diagnóstico.
Los analgésicos deben elegirse de forma escalonada, en función de la inten-
sidad del dolor. No existen estudios que demuestren la mayor efectividad de
unos fármacos respecto a otros. La meperidina ha sido el analgésico de pri-
mera elección porque produce menos espasmo del esfínter de Oddi. La mor-
fina se ha desaconsejado por aumentar el flujo de la secreción pancreática y
biliar, pero no existe evidencia que indique que este fármaco esté contrain-
dicado en la PA y puede ser mejor que la meperidina en cuanto a alivio más
duradero del dolor y menor riesgo de toxicidad.

– Aspiración nasogástrica: es innecesaria a menos que exista íleo paralítico
y/o vómitos reiterados, con el objetivo fundamental de aliviar los síntomas.

– Anti-H2: no han demostrado eficacia contrastada en el tratamiento de la PA,
aunque están indicados para prevenir las úlceras de estrés o una lesión agu-
da de la mucosa gástrica. Es una de las medidas de soporte que se sigue rea-
lizando empíricamente.

– Fármacos específicos: no hay una terapia probada para el tratamiento de la PA.
Aunque se han probado múltiples tratamientos como los inhibidores de las pro-
teasas (gabexato-mesilato, aprotinina), el antagonista del factor activador de
las plaquetas (lexipafant) o agentes antisecretores como octeótrido, ninguno de
ellos ha mostrado beneficios en grandes estudios aleatorizados. En las guías ja-
ponesas se recomienda la infusión continua de un inhibidor de las proteasas en
la fase temprana de la PA grave, ya que puede reducir la incidencia de compli-
caciones y probablemente de la mortalidad.

Prevención de la infección

Profilaxis antibiótica
El objetivo de la profilaxis antibiótica en la PAG es prevenir la infección de la

necrosis y, por tanto, reducir la necesidad de cirugía y la mortalidad. Sin embar-
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go, el empleo profiláctico de antibióticos ha sido objeto de de-
bate en las últimas décadas y diversos estudios han demostra-
do que esta práctica no está basada en la evidencia. En el úl-
timo metaanálisis realizado por la Cochrane, la profilaxis
antibiótica se asoció con una disminución significativa de la
mortalidad en pacientes con necrosis pancreática, pero no se
observó una reducción de las tasas de necrosis pancreática in-
fectada. Ya que se evaluaron una gran variedad de agentes an-
timicrobianos y pautas de tratamiento, no hay datos concluyentes en la actualidad
para recomendar la utilización sistemática de antibióticos profilácticos.
El antibiótico ideal debe alcanzar concentraciones adecuadas en el páncreas y

tener un espectro de actividad frente a los microorganismos aislados en la necro-
sis infectada. Los antibióticos de primera elección son los carbapenémicos (me-
ropenem e imipenem), cefuroxima, quinolonas asociadas a metronidazol y pipe-
racilina/tazobactam. Parece existir una preferencia por los agentes betalactámicos
sobre la combinación de quinolona más metronidazol. En cuanto a la duración del
tratamiento, los datos experimentales indican que se debe comenzar cuanto antes
y continuar durante una a dos semanas. Sin embargo, no existen trabajos conclu-
yentes al respecto y el clínico tiene que valorar el beneficio de la profilaxis con-
tra el riesgo de selección de flora nosocomial resistente, principalmente entero-
bacterias y Candida spp. Aunque se ha sugerido que la adición de un antifúngico
como el fluconazol podría reducir las sobreinfecciones por hongos en los casos
de profilaxis antibiótica de larga duración, algunos estudios no han podido de-
mostrar un aumento significativo en la incidencia de infección fúngica asociado
con la misma.

Descontaminación selectiva del tracto digestivo
Sólo se ha publicado un estudio randomizado controlado en pacientes con PAG

a los que se sometió a descontaminación intestinal selectiva (oral y rectal con
enemas de sulfato de colistina) junto a antibióticos intravenosos. No existió una
reducción estadísticamente significativa de la tasa de mortalidad. No está claro si
los beneficios en cuanto a la disminución de la contaminación pancreática por
bacterias gram-negativas y un descenso de la mortalidad tardía se deben atribuir
al empleo de la descontaminación intestinal o al uso de antibióticos intravenosos.
Por tanto, en el momento actual no se puede recomendar esta práctica en pacien-
tes con PA.

Nutrición enteral (NE) versus nutrición parenteral total (NPT)
En la PAL, generalmente no es necesario el soporte nutricional debido a que la

ingesta oral se instaura en los primeros pocos días del ingreso, tras la desapari-
ción del dolor, náuseas, vómitos e íleo. La tolerancia se debe iniciar con líquidos
y aumentar la dieta de forma gradual. No está clara la necesidad de la restricción

Existe cada vez más
evidencia de que la profi-
laxis antibiótica no es
capaz de prevenir las
complicaciones infeccio-
sas en la PAG
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dietética de grasa. Si la nutrición oral no es posible, debido a
dolor persistente más de 5 días, debe iniciarse nutrición ente-
ral (NE).
La NPT ha sido la práctica convencional para suministrar

los nutrientes exógenos en pacientes con PAG con el fin de
evitar la estimulación del páncreas, pero la evidencia actual

no avala su empleo de forma sistemática. Se recomienda iniciar NE de forma pre-
coz, cuyos posibles beneficios serían preservar la integridad y función de la ba-
rrera intestinal, modular la respuesta al estrés y mejorar la evolución de la enfer-
medad. Estudios recientes han mostrado que la NE es más barata, reduce el FMO,

la infección de la necrosis y la necesidad de intervención qui-
rúrgica comparada con la NPT. Dos estudios han demostrado
que también reduce la mortalidad. El empleo de NE puede es-
tar limitado por el íleo, por lo que, si persiste más de 5 días,
debe suplementarse con NPT.
Aunque en la mayoría de los pacientes la NE se administra

a través de sonda nasoyeyunal insertada en un punto distal al
ligamento de Treitz para evitar la estimulación del páncreas,
algunos estudios han observado que la vía nasogástrica es
efectiva en el 80% de los casos, es más fácil de colocar y com-
parable a la nasoyeyunal en términos de morbilidad y morta-

lidad. En caso de cirugía se debe colocar una yeyunostomía en el acto quirúrgico
para alimentación postoperatoria.
En cuanto al tipo de dieta, aunque se han empleado varias fórmulas, no existen

estudios comparativos que determinen los beneficios de las fórmulas estándar,
parcialmente digeridas, elementales o inmunes. Hoy es co-
mún comenzar con una fórmula estándar y, si no es tolerada,
se intenta una fórmula basada en péptidos. Diversos estudios
han observado una reducción en la incidencia de complica-
ciones infecciosas con el empleo de probióticos, que pueden
ejercer acciones sobre la motilidad intestinal, reducir el so-
brecrecimiento bacteriano del intestino delgado y mejorar la
función de la barrera mucosa y del sistema inmune.

Tratamiento endoscópico: papel de la CPRE en la PA biliar

En la PAL, la CPRE con extracción de los cálculos de la vía biliar no mejo-
ra la historia natural de la pancreatitis por lo que no está indicada. En PAG, el
beneficio potencial de la CPRE con esfinterotomía (EE) sería prevenir o tratar
la colangitis ascendente y posiblemente, también el fallo orgánico resultante
de la lesión pancreática inducida por citoquinas. En términos generales, la
CPRE debería restringirse a los pacientes con PAG de etiología biliar con co-
langitis, ictericia obstructiva o cálculo enclavado en papila. Un metaanálisis ha
demostrado que en PAG, la CPRE temprana con EE reduce la probabilidad de
tener complicaciones en un 73% respecto al grupo con tratamiento conserva-

La evidencia actual no
avala el empleo de NPT
en pacientes con PAG

La NE precoz en pa-
cientes con PAG es su-
perior a la NPT a menos
que exista íleo. No sólo
reduce las complicacio-
nes infecciosas sino que
también puede reducir la
mortalidad

En caso de cirugía por
pancreatitis, se debe co-
locar yeyunostomía para
alimentación postopera-
toria
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dor. Debe llevarse a cabo dentro de las primeras 72 horas
del comienzo del dolor y realizar siempre EE exista o no li-
tiasis en la vía biliar.

Tratamiento quirúrgico

El papel de la cirugía en la PA incluye el tratamiento de las
complicaciones (necrosis) y la prevención de la recurrencia
(colecistectomía).

Tratamiento de la necrosis
INDICACIÓN Y MOMENTO DE LA CIRUGÍA

La presencia de necrosis pancreática infectada en pacientes
con signos clínicos de sepsis es una indicación de interven-
ción quirúrgica, dado que el tratamiento conservador se aso-
cia con tasas de mortalidad de casi el 100%. No obstante, al-
gunos estudios en series pequeñas de pacientes han propuesto
una actitud conservadora o mínimamente invasiva en pacien-
tes con necrosis pancreática infectada.
En cuanto al momento adecuado de cirugía, en la actualidad

se acepta que la intervención quirúrgica debe realizarse lo más
tarde posible (3-4 semanas desde el inicio de la enfermedad), ya que es más fácil
la demarcación entre el tejido necrótico y el normal, con lo
que se disminuye el riesgo de hemorragia y se evita la inne-
cesaria resección de páncreas normal.
Los pacientes con necrosis estéril deben ser tratados de for-

ma conservadora, ya que existe evidencia de que el trata-
miento quirúrgico sobre la necrosis pancreática sin evidencia
de infección empeora el pronóstico. La cirugía sólo estaría in-
dicada en casos seleccionados cuando no hay respuesta al tra-
tamiento intensivo en UCI con persistencia o desarrollo de
FMO durante 4-5 días. En casos de PA fulminante, caracteri-
zada por FMO rápidamente progresivo en los primeros días del ingreso, ni el tra-
tamiento intensivo ni la cirugía consiguen mejorar su mala evolución.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

El tratamiento estándar de la necrosis pancreática infectada es la necrosecto-
mía, que consiste en la extirpación sólo del tejido pancreático y peripancreático
desvitalizado con preservación de la mayor cantidad de tejido pancreático viable.
Se efectúa mediante digitoclasia, sin instrumental para identificar las estructuras
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En la PAG biliar, la
CPRE precoz (en las 72
horas) con esfinteroto-
mía es beneficiosa en ca-
sos de colangitis y obs-
trucción ampular

La necrosis pancreáti-
ca infectada en pacientes
con signos y síntomas
clínicos de sepsis es una
indicación clara de ciru-
gía

La necrosis estéril debe
tratarse de forma con-
servadora e indicar ciru-
gía sólo en casos selec-
cionados, cuando no hay
respuesta al tratamiento
intensivo

07 Cap.7 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:54  Página 161



Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

162

importantes (vena esplénica, vena mesentérica superior, etc.)
que quedan ocultas y rodeadas de tejido necrótico. Las resec-
ciones pancreáticas parciales o totales suponen un tratamien-
to excesivo y no están justificadas por asociarse con alta mor-
talidad, así como insuficiencia endocrina y exocrina
postoperatoria.
Tras la necrosectomía, se debe facilitar el drenaje postope-

ratorio de esfacelos, detritus y exudados contaminados y ricos
en enzimas. La elección de la técnica de drenaje debe basarse
en la experiencia del equipo quirúrgico y en los hallazgos ope-
ratorios. La utilización de drenaje quirúrgico simple por de-
clive presenta una mortalidad cercana al 40% y debe abando-

narse. Las tres técnicas de drenaje más empleadas tras la necrosectomía son: a)
lavado continuo cerrado, con irrigación local continua con suero a través de un
sistema de 2 a 4 drenajes de doble luz que funcionan como un sistema de drena-
je irrigativo-aspirativo y se ubican en el retroperitoneo; b) relaparotomía planifi-
cada por etapas, repitiendo la necrosectomía mediante reoperaciones planeadas
hasta completar la exéresis de todo el tejido necrótico; para facilitar el acceso, se
han empleado cremalleras incorporadas a la pared abdominal; y c) taponamiento
abierto o laparostomía, donde la cavidad abdominal se deja abierta y se cubre
con apósitos no adherentes, repitiendo los lavados cada 2-3 días hasta que no se
observe tejido necrótico.
No existen evidencias de superioridad de ninguno de los tres procedimientos

cuando se realizan por manos expertas. La mortalidad se sitúa alrededor del 20%,
aunque depende de los criterios de selección y las dos últimas técnicas presentan
una mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas y fístulas. En un reciente
metaanálisis, se ha demostrado que la necrosectomía con lavado continuo posto-
peratorio sin relaparotomías planeadas es la estrategia preferida en el tratamien-
to de la necrosis infectada y es el abordaje más frecuentemente utilizado.
Recientemente, se han comunicado abordajes con técnicas mínimamente invasi-

vas como la necrosectomía percutánea, la necrosectomía transgástrica endoscópica
(sobre todo en necrosis limitadas y centrales del páncreas) y la necrosectomía lapa-

roscópica o retroperitoneoscópica, pero los resultados deben ser
validados en estudios con mayor número de pacientes y largos
seguimientos. Los beneficios del abordaje retroperitoneal, al es-
tar el páncreas localizado en este espacio, incluyen la no pene-
tración en la cavidad abdominal, por lo que se evita la peritoni-
tis y la diseminación de gérmenes, un menor riesgo de fístula, de
infección de herida y de eventración así como una más pronta
instauración de la ingesta oral.

Prevención de la recurrencia (colecistectomía)
Tras un ataque de PA biliar leve, se debe realizar el tratamiento definitivo me-

diante colecistectomía laparoscópica, preferiblemente durante el mismo ingreso

El tratamiento quirúr-
gico consiste en la necro-
sectomía con preserva-
ción de la mayor
cantidad de tejido viable
combinado con un mé-
todo de drenaje postope-
ratorio para evacuar es-
facelos y detritus

Se están considerando
técnicas mínimamente
invasivas como alternati-
va a la necrosectomía por
laparotomía en el trata-
miento de la necrosis

07 Cap.7 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:54  Página 162



hospitalario, una vez recuperado el episodio inflamatorio. No debe retrasarse la
cirugía más de dos semanas tras el alta, ya que tal retraso expone al paciente al
riesgo de una PA recurrente, potencialmente fatal. Se propone realizar siempre
colangiografía intraoperatoria y, en el caso de detectar litiasis de la vía biliar, la
exploración de la misma o la CPRE postoperatoria son las op-
ciones de tratamiento para prevenir la litiasis residual y la
pancreatitis recurrente.
En pacientes sometidos a CPRE y EE, la colecistectomía

siempre está indicada en pacientes conASA I a III. En pacientes
con ASA IV y V, no candidatos a cirugía, la CPRE con EE es
considerado un tratamiento suficiente. En pacientes con PAG, la
colecistectomía debe retrasarse hasta la recuperación completa
de la PA y una vez resueltas las complicaciones sistémicas.

COMPLICACIONES DE LA PA

Las complicaciones de la PA se dividen en locales y sistémicas (Tablas 7.1 y
7.5). A continuación revisaremos el tratamiento de las complicaciones locales
más frecuentes.
– Colecciones líquidas agudas (Figura 7.5): se producen en el 30-40% de las PA
con necrosis y la mayoría regresan espontáneamente. Es el primer paso para la
formación de pseudoquistes y abscesos. Si son asintomáticas, no precisan trata-
miento. Si aparecen síntomas (dolor u obstrucción de órganos adyacentes), de-
ben aspirarse sin dejar drenaje, ya que pueden complicarse con infección. Si se
sospecha infección, debe realizarse PAAF con fines diagnósticos, dirigida por
ecografía o TC.

– Pseudoquiste agudo (Figura 7.6): aparece en el 10-20%
de los episodios de PA y un 30% se resuelve de forma es-
pontánea. Las indicaciones de drenaje incluyen: a) pre-
sencia de síntomas; b) presencia de complicaciones (in-
fección, hemorragia, obstrucción); y c) aumento de
tamaño durante el periodo de observación. Las antiguas
indicaciones de diámetro mayor o igual de 6 cm y persis-
tencia durante 6 o más semanas ya no son indicaciones
absolutas de drenaje, ya que pseudoquistes de 6 cm o más
de diámetro pueden resolverse espontáneamente tras un periodo de segui-
miento de 6 semanas o más.
La vía de drenaje (percutánea, endoscópica o quirúrgica) depende de la locali-
zación del pseudoquiste y de su relación con el conducto pancreático, pero no
existen estudios randomizados que comparen estos abordajes. Si no existe co-
municación con el conducto pancreático, se puede intentar un drenaje percutá-
neo, que es el menos invasivo con tasas de resolución del 80-90% pero que mu-
chas veces se resuelven sólo de forma temporal y conllevan riesgo de infección
y formación de fístula externa. Si existe comunicación con el conducto y hay
evidencia de estenosis del mismo, estudios recientes abogan por el drenaje en-
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En PA biliar, la cole-
cistectomía debe reali-
zarse durante la misma
estancia hospitalaria o
no retrasarse más de dos
semanas tras el alta

En pseudoquistes pan-
creáticos, el drenaje está
indicado cuando dan
síntomas, se complican o
cuando su diámetro au-
menta durante el perio-
do de observación
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doscópico, ya sea por vía transgástrica o transduodenal, cuando el quiste está
próximo a dichas estructuras y siempre bajo ecoendoscopia para descartar es-
tructuras vasculares potencialmente lesionables o el drenaje transpapilar me-
diante la inserción de endoprótesis a través de la papila con tasas de éxito de al-
rededor el 95%. El drenaje quirúrgico (quistogastrostomía, quistoduodenostomía
o quistoyeyunostomía en Y de Roux) debe realizarse si las medidas endoscópi-
cas o percutáneas no han sido efectivas, hay otras complicaciones y quizás en ca-
sos de pseudoquistes múltiples o gigantes. Recientemente se ha descrito el dre-
naje por vía laparoscópica aunque los datos son limitados por el pequeño número
de pacientes estudiados.
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Figura 7.5. Colecciones líquidas agudas: múltiples colecciones peripancreáticas adyacen-
tes al antro gástrico, perihepáticas, periesplénicas y en pelvis.

Figura 7.6. Pseudoquiste: colección de líquido pancreático de bordes delimitados por una
pared no epitelizada que comprime estómago.
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– Absceso pancreático (Figura 7.7): el diagnóstico debe ser lo
más precoz posible, ya que el retraso se ha relacionado con
una mayor morbimortalidad. Se sospecha en todo paciente
con PA en el que el cuadro séptico no desaparece, o en el
que al cabo de 2-3 semanas comienza a aparecer fiebre. El
diagnóstico definitivo se establece mediante TC y PAAF.
Aunque no existe consenso en cuanto al mejor tratamiento,
la primera opción terapéutica debe ser el drenaje percutáneo
guiado por pruebas de imagen con tasas de éxito del 78-86%. No obstante, es-
ta tasa disminuye a un 30-47% en casos graves con Ranson de 5 o más o en si-
tuaciones con múltiples abscesos. Por tanto, la indicación fundamental del abor-
daje percutáneo sería la estabilización inicial de pacientes sépticos, el drenaje de
abscesos tras intervención quirúrgica y en colecciones uniloculares selecciona-
das. Cuando no se observa mejora clínica tras drenaje percutáneo, debe reali-
zarse drenaje quirúrgico de forma inmediata con amplia apertura del absceso y
un completo desbridamiento del interior del mismo.

– Hemorragia: complicación rara pero muy grave, con
mortalidad de hasta el 50-80%. Su causa más frecuente
suele ser un pseudoaneurisma producido por la acción de
enzimas proteolíticas activadas y componentes de la in-
fección pancreática sobre la pared de arterias pancreáti-
cas y peripancreáticas. El sangrado puede ser a la cavidad
abdominal, al retroperitoneo, en un pseudoquiste o al tu-
bo digestivo. El tratamiento de elección es la arteriogra-
fía con embolización y, si esta fracasa, la cirugía con li-
gadura del vaso sangrante.
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Los pseudoquistes que
no mejoran tras drenaje
percutáneo o endoscópi-
co deben ser sometidos a
cirugía

Figura 7.7. Absceso pancreático: colección circunscrita de pus intraabdominal, rodeada
de una pared de tejido de granulación, sin necrosis, adyacente a cola pancreática exten-
diéndose hacia la región paraaórtica izquierda de 10 cm de diámetro.

El tratamiento inicial
del absceso pancreático
es el drenaje percutáneo.
Si la clínica no mejora,
debe realizarse cirugía de
forma inmediata
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– Fístulas: ocurren cuando existe disrupción de la integridad del conducto pan-
creático, dando lugar a ascitis pancreática o formación de fístula al tracto gas-
trointestinal y otros órganos (fístula interna) o a la piel (fístula externa).Aunque
el tratamiento no está estandarizado, se debe iniciar un tratamiento conservador
mediante supresión de la ingesta oral, soporte nutricional y administración de
análogos de somatostatina para inhibir la secreción exocrina. Con este trata-
miento, se consigue un cierre de la fístula en aproximadamente el 75% de los
pacientes. El tratamiento endoscópico o quirúrgico se reserva para las fístulas
que no responden al tratamiento conservador. Aunque el momento de interven-
ción es controvertido, se ha propuesto un tratamiento conservador inicial entre
2 y 4 semanas. El tratamiento endoscópico incluye esfinterotomía o colocación
de endoprótesis transpapilar que ocluya la brecha del conducto pancreático o
que supere una estenosis. La elección del tratamiento quirúrgico depende del lu-
gar de origen de la fístula. Las que se originan en el cuerpo distal o la cola se
tratan mediante pancreatectomía distal mientras que en las fístulas más cefáli-
cas se suele emplear pancreaticoyeyunostomía o ductoyeyunostomía para evi-
tar sacrificar una gran cantidad de parénquima pancreático.

CONCLUSIONES

La pancreatitis aguda es una de las enfermedades digestivas más prevalentes en
los servicios de urgencia. La etiología biliar es en nuestro medio la más frecuen-
te y obliga a la puesta en marcha de una secuencia clínica y diagnóstica donde los
factores de riesgo nos permiten establecer criterios pronósticos de gravedad. Los
métodos de imagen nos facilitan la evaluación morfológica de las lesiones y, jun-
to con la evolución clínica, ayudan al establecimiento de la indicación quirúrgica
de forma integrada con el resto de procedimientos terapéuticos.
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INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda presenta un índice de complicaciones en la mayoría de las
series del 15-30%, con una mortalidad global en torno al 9%. Las complicacio-
nes se dividen en locales y sistémicas (Tabla 8.1). Mientras que las complicacio-
nes sistémicas están generalmente en relación con la infección y la respuesta in-
flamatoria, siendo tratadas en la unidad de cuidados intensivos, las
complicaciones locorregionales necesitan con frecuencia un tratamiento quirúrgi-
co, exigiendo por tanto al cirujano una correcta secuencia de actuación.

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPLICACIONES

La pancreatitis aguda puede desarrollar complicaciones locales que oscilan des-
de hemorragia, debida a la afectación vascular de los vasos pancreáticos y peri-
pancreáticos, pseudoquistes, a infecciones locales en diversos grados. Las com-
plicaciones sistémicas son muy graves, afectando a los diferentes aparatos y
sistemas como está expresado en la Tabla 8.1.

PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS

El pseudoquiste es una complicación local que aparece en el
8-9% de las pancreatitis. Desde el Symposium de Atlanta, se
entiende por pseudoquiste de páncreas una colección de jugo
pancreático delimitada por una pared, sin epitelio, de tejido fi-
broso y de granulación (a diferencia de las colecciones agudas
peripancreáticas), secundaria a una pancreatitis aguda, pan-

Se entiende por pseu-
doquiste de páncreas
una colección de jugo
pancreático delimitada
por una pared, sin epite-
lio, de tejido fibroso y de
granulación

Locales
Necrosis. Infección de la necrosis.
Hemorragia. Pseudoquistes.
Abscesos. Perforación intestinal.
Obstrucción intestinal. Fístulas.
Ascitis.

Sistémicas
Complicaciones respiratorias. Complicaciones cardiovasculares.
Complicaciones renales. Complicaciones SNC.
Necrosis grasa. Sepsis.

TABLA 8.1

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA
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creatitis crónica o traumatismos pancreáticos. Las colecciones agudas peripan-
creáticas desaparecen en más de la mitad de los casos de forma espontánea, aun-
que un 10-15% de las que permanecen más de 3 semanas puede formar un pseu-
doquiste. Un pseudoquiste de páncreas puede ser agudo, cuando se forma tras un
episodio de pancreatitis aguda, y crónico durante una pancreatitis crónica, sin evi-
dencia de un ataque de pancreatitis aguda previo.
El pseudoquiste de páncreas es un proceso dinámico. Conocer su evolución o

historia natural es importante para el tratamiento, siendo los dos factores más im-
portantes el tiempo transcurrido desde su formación y el tipo de pseudoquiste
(agudo o crónico). El tamaño no es un factor determinante en la resolución del
pseudoquiste.
De los pseudoquistes agudos, el 30-40% de los casos con evolución duran-

te menos de 6 semanas desaparece, mientras que aquellos que superan las 12
semanas es infrecuente que se resuelvan sin tratamiento, pudiendo llegar a
presentar complicaciones hasta en el 67% de los casos si los dejamos evolu-
cionar.
Por estos motivos, no se deben intervenir sistemáticamente, pudiendo en los ca-

sos asintomáticos tener una actitud de vigilancia y control mediante TAC.
El pseudoquiste puede producir una serie de complicaciones que puede afectar

a todas las estructuras que le rodean.
Las complicaciones que se pueden presentar son:
– Perforación: a cavidad libre o a una víscera.
– Vasculares: hemorragia y trombosis.
– Infección.
– Obstrucción del tubo digestivo.
– Migración del pseudoquiste a otras cavidades (mediastino, pelvis, cue-
llo,...).

Las indicaciones de tratamiento se dan en:
– Sintomáticos (dolor, obstrucción digestiva, obstrucción biliar e infección).
– Aumento del tamaño en las TAC de control.
– Pseudoquistes periesplénicos por su alto índice de producir hemorragias.
– Complicados.
Algunos autores creen que se debe hacer una CPRE sistemática en todos los pa-

cientes que van a ser tratados. Esta recomendación se basa en que en un 95% de
los casos se demuestran alteraciones del ducto pancreático y en un 80% se en-
cuentra una comunicación con el pseudoquiste. Sin embargo, la CPRE tiene sus
complicaciones, pudiendo provocar una reagudización de la pancreatitis o infec-
tar el pseudoquiste. En estos momentos, la opinión más general es que la CPRE
sistemática no está indicada, salvo en aquellos con sospecha de alteraciones de la
vía biliar o pancreática y pseudoquistes recurrentes. En estos casos, la anatomía
del conducto de Wirsung puede condicionar el tipo de tratamiento. La CPRE se
debe realizar bajo cobertura antibiótica para reducir al máximo las posibilidades
de infectar el pseudoquiste, no debiendo demorarse más de 48 horas, tras su rea-
lización, el tratamiento definitivo del pseudoquiste para evitar complicaciones
sépticas.
Las opciones de tratamiento son las que se exponen en la Tabla 8.2.
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Procedimientos radiológicos

Existen dos posibilidades: aspiración simple percutánea y colocación de un
catéter percutáneo para drenaje, mediante escopia, ecografía o TAC.
La aspiración percutánea intenta vaciar el pseudoquiste y colapsar las pare-

des. El 40-60% de los pseudoquistes tiene comunicación con el conducto de
Wirsung, rellenándose de nuevo normalmente en el plazo de 24 horas: la re-
currencia es del 80-90% y en el 50-60% de los casos no se consigue vaciarlo
por completo.

El drenaje percutáneo tiene mejores resultados, con una
tasa de resolución del 60-70% de los casos, una recurrencia
del 7%, un índice de complicaciones del 18% y una morta-
lidad del 2%. La complicación más grave es la infección se-
cundaria a la introducción del catéter, que aparece en el
10% de los casos. Otras complicaciones son: desplazamien-
to y obstrucción del catéter, celulitis en el sitio de punción
y perforación de algún órgano, pudiendo provocar fístulas
intestinales y sangrado.
Las indicaciones del drenaje percutáneo son: pacientes

sintomáticos, pseudoquistes inmaduros que aumentan de ta-
maño y pseudoquistes infectados.
El drenaje percutáneo está contraindicado si existe una

obstrucción del conducto de Wirsung, ya que se formaría

Las indicaciones del
drenaje percutáneo son:
pacientes sintomáticos,
pseudoquistes inmaduros
que aumentan de tama-
ño y pseudoquistes infec-
tados.
El drenaje percutáneo

está contraindicado si
existe una obstrucción del
conducto de Wirsung
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Procedimientos radiológicos
– Aspiración simple percutánea.
– Drenaje percutáneo.

Procedimientos endoscópicos
– Drenaje transpapilar.
– Drenaje transentérico:

Quistogastrostomía.
Quistoduodenostomía.

Procedimientos quirúrgicos
– Drenaje externo.
– Drenaje interno:

Quistogastrostomía.
Quistoduodenostomía.
Quistoyeyunostomía en Y de Roux.

Procedimientos laparoscópicos

TABLA 8.2

TRATAMIENTOS DEL PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS
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una fístula pancreática externa, y en pseudoquistes múltiples o muy tabicados.
Otras contraindicaciones son: sospecha de malignidad, hemorragia intraquísti-
ca y en presencia de ascitis pancreática.

Procedimientos endoscópicos

Los procedimientos que se pueden realizar son drenajes transpapilares o drena-
jes transentéricos (quistogastrostomía o quistoduodenostomía).
El drenaje transpapilar sólo es posible cuando existe comunicación del pseudo-

quiste con el ducto pancreático principal. Previo al procedimiento se debe reali-
zar profilaxis antibiótica para evitar la infección y formación de un absceso pan-
creático. Alguna serie señala un éxito del 84%, con una recurrencia del 9% y una
tasa de complicaciones del 12%. Las complicaciones más frecuentes de la técni-
ca son la reagudización de la pancreatitis y la infección del pseudoquiste. En el
50% de los casos el drenaje que se coloca en el ducto favorece la formación de
estenosis similares a las que se observan en las pancreatitis crónicas.
El drenaje transentérico, bien al estómago o al duodeno, es una técnica muy útil

pero necesita endoscopistas con experiencia. Es necesario que el pseudoquiste se
encuentre adherido al duodeno o estómago, que haga relieve hacia su luz y que
la distancia entre ambas estructuras no sea superior a 1 cm. Se ha descrito un por-
centaje de éxitos del 82-89%, con una recurrencia del 6-18%. Las complicacio-
nes más frecuentes fueron el sangrado (4-8%) y la perforación (4-8%).

Procedimientos quirúrgicos

La cirugía está considerada el gold standard en el tratamiento del pseudoquis-
te de páncreas. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico son:
– Estenosis del Wirsung, colédoco o duodeno.
– Sintomáticos.
– Cuando el diagnóstico de malignidad no puede ser excluido.
– Pseudoquistes recidivantes.
Los tres principios básicos que deben acompañar al tratamiento quirúrgico

son: tratar, si existe, la alteración del ducto pancreático; biopsiar siempre la
pared del pseudoquiste; y extraer todos los detritus y restos necróticos posibles
de su interior.
Las técnicas quirúrgicas que se pueden realizar son las que se describen a con-

tinuación.

Drenaje externo
Sólo debe realizarse en casos de pseudoquistes complicados (infección, hemo-

rragia o perforación) y en aquellas situaciones donde la pared del quiste no está
madura. Tiene un índice de mortalidad del 10%, recurrencia del 18% y fístula

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA
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pancreática del 10-20%. Estos malos resultados reflejan la situación en la que son
intervenidos estos pacientes, la mayoría de urgencia y en mal estado general.

Drenaje interno
El drenaje interno es el tratamiento de elección en pseudo-

quistes no complicados y que tienen una pared madura, que se
desarrolla en el plazo de 4-6 semanas desde el momento del
diagnóstico. Mediante esta técnica creamos una fístula entre
el pseudoquiste y el tubo digestivo, utilizando el estómago,
duodeno o un asa de intestino delgado.
La quistogastrostomía se realiza cuando el pseudoquiste es-

tá adherido a la pared posterior gástrica. Los pseudoquistes
grandes, mayores de 15 cm, a pesar de ser retrogástricos no
drenan bien mediante esta intervención, estando indicada la
realización de una derivación con un asa en Y de Roux.
La quistoduodenostomía está indicada en los pseudoquistes

localizados en cabeza y proceso uncinado del páncreas y que
hacen relieve sobre la pared del duodeno. Durante la cirugía hay que tener espe-
cial cuidado en no lesionar la papila, colédoco y arteria gastroduodenal.
La quistoyeyunostomía con un asa en Y de Roux es la técnica más frecuentemen-

te realizada. La anastomosis se debe localizar en la zona más declive del pseudo-
quiste para favorecer su drenaje al asa. Además de las indicaciones señaladas ante-
riormente, esta técnica se debe realizar en pacientes con pseudoquistes múltiples.
Los resultados de estas técnicas han evolucionado satisfactoriamente, encon-

trándose en la actualidad con una mortalidad del 3-5% y una recurrencia de alre-
dedor del 8%.

Resección
La pancreatectomía distal está indicada en aquellos enfermos con:
– Pseudoquistes de cuerpo o cola del páncreas, en los que no se puede realizar
una derivación interna y se asocia una obstrucción del ducto pancreático
principal.

– Pseudoquistes periesplénicos.
– Complicaciones hemorrágicas por pseudoaneurismas.
Generalmente se acompaña de esplenectomía. Es técnicamente más difícil que

el drenaje interno y presenta una morbimortalidad mayor.

Procedimientos laparoscópicos
En los últimos años se han descrito algunos casos de derivaciones internas rea-

lizadas mediante laparoscopia. Se han realizado quistosgastrostomías y entero-

El drenaje interno es el
tratamiento de elección
en pseudoquistes no
complicados y que tie-
nen una pared madura,
que se desarrolla en el
plazo de 4-6 semanas
desde el momento del
diagnóstico
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gastrostomías. La experiencia es limitada y requiere una habilidad técnica lapa-
roscópica importante.

ABSCESOS PANCREÁTICOS

Existe confusión con el término “absceso pancreático”. Bajo esta denomina-
ción se han incluido sobre todo tres tipos diferentes de entidades: pseudoquistes
infectados, necrosis pancreática infectada y absceso de páncreas. Es importante
diferenciar estos cuadros, ya que su pronóstico y su tratamiento en muchos casos
es diferente (Tabla 8.3).

Tras el Symposium Internacional de Atlanta se definió el absceso pancreático
como una colección circunscrita intraabdominal de pus, generalmente localizada
en la proximidad del páncreas, con poco o ningún contenido de necrosis pancre-
ática, secundaria a pancreatitis aguda o traumatismo pancreático. Suele presen-
tarse tarde, en general más allá de 4 semanas en el curso de la pancreatitis. La ne-
crosis pancreática es un área focal o difusa de parénquima no viable que se asocia
a necrosis grasa peripancreática. Esta necrosis del parénquima puede ser estéril o
estar infectada. Su mortalidad dobla a la del absceso de páncreas.
El diagnóstico del absceso pancreático debe ser lo más precoz posible, ya que el

retraso se ha relacionado con una mayor morbimortalidad. La clínica es variable,
existiendo una sospecha en todo paciente con pancreatitis aguda en el que el cua-
dro séptico no desaparece, o en el que al cabo de 2-3 semanas comienza a aparecer
fiebre. El enfermo puede presentar dolor abdominal, náuseas o vómitos, defensa a
la palpación o palparse una masa abdominal. En la placa simple de tórax suele ver-
se derrame pleural bilateral, atelectasias y en un 50% de los casos elevación del dia-
fragma. El diagnóstico definitivo se establece mediante ecografía y TAC, siendo es-
ta última mucho más sensible y específica para delimitar las alteraciones del
páncreas. En un 30-40% de los casos los abscesos pueden ser múltiples.

Pseudoquiste Absceso Necrosis
infectado pancreático pancreática infectada

Tiempo de
desarrollo > 4 semanas. > 3 semanas. > 1 semana.

Asociación con
pancreatitis aguda Frecuente. Frecuente. Siempre.

Anatomía Contenido líquido Pus con poca o Abundante necrosis
patológica opaco. ninguna necrosis. pancreática y

Pared fibrosa. Pared fibrosa. peripancreática.

TABLA 8.3
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El diagnóstico de la infección se realiza con una punción aspiración con aguja
fina de la colección con control ecográfico o TAC. Este procedimiento debe rea-
lizarse en condiciones asépticas, para evitar falsos positivos o infectar una colec-
ción previamente estéril. La sensibilidad de esta prueba es del 90-100%.
Los gérmenes aislados son similares a los encontrados en las necrosis pancreá-

ticas infectadas (Tabla 8.4).

Los antibióticos utilizados en el tratamiento deben ser de amplio espectro,
con cobertura para gram-positivos, gram-negativos y anaerobios, capaces de
alcanzar concentraciones elevadas en el páncreas y tejidos peripancreáticos.
Los más empleados son: imipenen/cilastina, piperacilina/tazobactam o combi-
naciones de quinolonas o cefalosporinas de 3ª generación asociadas a metro-
nidazol o clindamicina.
Los abscesos pancreáticos no se resuelven espontáneamente. Por lo tanto, una

vez diagnosticados, deben ser tratados mediante antibioticoterapia y drenaje
(Tabla 8.5). El drenaje puede ser de dos tipos: percutáneo o quirúrgico.

Drenaje percutáneo

Es una alternativa menos invasiva que según algunas series llega a resolver el
proceso hasta en un 79% de los casos. Sin embargo, muchas de estas series tie-
nen un número pequeño de casos, los abscesos son uniloculares o incluyen pseu-

– E. coli.
– Klebsiella pneumoniae.
– Enterococos.
– Pseudomona aeruginosa.
– Proteus mirabilis.
– Estreptococos.
– Enterobacter aerogenes.
– Bacteroides fragilis.
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TABLA 8.4

ABSCESOS PANCREÁTICOS. GÉRMENES MÁS FRECUENTES

Drenaje percutáneo
Drenaje quirúrgico

Abierto con packing.
Cerrado.
Semicerrado.

TABLA 8.5

TRATAMIENTO DEL ABSCESO PANCREÁTICO
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doquistes infectados en sus resultados. Una vez realizadas estas matizaciones, los
resultados del drenaje percutáneo de los abscesos pancreáticos se sitúan en torno
al 14%, cifra considerablemente menor de la señalada en un principio.
En los últimos años, el desarrollo de las técnicas endoscópicas ha permitido el

tratamiento endoscópico de muchos de estos pacientes (aplicable también a pseu-
doquistes y otros procesos, como colecciones postquirúrgicas peripancreáticas),
mediante la colocación de drenajes a estómago o duodeno. La morbilidad de es-
tos procedimientos es muy baja y su eficacia depende mucho de la experiencia
del endoscopista, del tipo de material a drenar y de la localización.
El drenaje percutáneo puede estar indicado en:
– Estabilización inicial de pacientes sépticos.
– Drenaje de otros abscesos tras intervención quirúrgica.
– Colecciones uniloculares seleccionadas.

Drenaje quirúrgico

Siempre que se intervenga un absceso pancreático, se debe realizar una in-
cisión lo suficientemente amplia como para poder explorar toda la cavidad ab-
dominal, amplia apertura del absceso y un completo desbridamiento del inte-
rior del absceso.
Se han descrito varias técnicas: drenaje abierto con packing

de la herida, una técnica semicerrada y un drenaje cerrado.
El drenaje abierto con packing de la herida es probable-

mente la técnica más empleada. Se realiza por la imposibili-
dad en numerosas ocasiones de poder determinar exactamen-
te el área necrótica y la posibilidad de que, tras una primera
intervención, esta aumente. La incisión generalmente es subcostal bilateral y se
accede al páncreas a través del ligamento gastrocólico. El desbridamiento se rea-
liza habitualmente con el dedo o mediante lavados con suero a presión con jerin-
gas. En el interior de la cavidad se dejan compresas y la herida se deja abierta. Se
han ideado diversos dispositivos para cubrir la herida, cremalleras, paños estéri-
les, plásticos estériles, etc. En ocasiones se colocan suturas sin llegar a anudarlas,
pero que comprimen las compresas, evitando la evisceración de las asas. La re-
exploración se suele programar en 2-3 días. Algunas de estas exploraciones se
pueden realizar en la unidad de cuidados intensivos. La incisión puede cerrarse
en ocasiones, o dejar que el cierre sea por segunda intención.
La mortalidad de esta técnica es del 16%. Las complicaciones más frecuentes

son las fístulas intestinales, que pueden llegar al 20%, y la
eventración de la herida en el 15% de los casos.
El drenaje cerrado se realiza igual que el caso anterior pero

no se dejan compresas sino drenajes, cerrándose primaria-
mente la laparotomía. De esta forma, disminuye la frecuencia
de eventración de la laparotomía y el índice de infección de la
herida es del 5-10%. Otras complicaciones son abscesos recu-
rrentes en un 26-50% y fístulas intestinales en un 20%.
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El drenaje abierto con
packing de la herida es
probablemente la técnica
más empleada

El desbridamiento se
realiza habitualmente
con el dedo o mediante
lavados con suero a pre-
sión con jeringas
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La técnica semicerrada es igual que la cerrada pero a través de los drenajes se
establece un lavado continuo. Mediante este lavado se pretende eliminar todas las
sustancias tóxicas, pus y detritus. La limitación más importante es que el lavado
es sólo efectivo en la transcavidad de los epiplones. Los resultados son buenos
con una mortalidad del 8-29%.

OTRAS COMPLICACIONES

Hemorragia

Es una complicación infrecuente, un 1-3% de los casos, aunque su mortalidad
puede llegar al 50-80%. Los mecanismos por los que se puede producir son: gas-
tritis erosiva, trombosis vascular y necrosis vascular.
La inflamación y sangrado de la mucosa gástrica es frecuente en la pancreati-

tis aguda grave. Es mejor prevenirla que tratarla, ya que la cirugía suele ser ine-
ficaz en estos enfermos. La medicación más frecuentemente utilizada son los an-
ti-H2, antiácidos y protectores de la mucosa como el sucralfato.
La trombosis vascular se produce en la vecindad de las zonas donde se desa-

rrolla el proceso inflamatorio. La trombosis de la vena esplénica en general es po-
co diagnosticada, con una frecuencia desconocida, aunque en algunas series de
autopsias se describe hasta en el 15% de los casos. Suele producir clínica cuando
la trombosis es aguda, pudiendo presentarse como una rotura esplénica, hiperes-
plenismo o varices gástricas. En todos los casos la esplenectomía es el trata-
miento de elección.
La necrosis vascular se produce por la acción de enzimas proteolíticas activa-

das y componentes de la infección pancreática sobre la pared de arterias pancre-
áticas y peripancreáticas. Estas alteraciones pueden provocar trombosis vascula-
res segmentarias que pueden llegar a producir necrosis intestinales (que
trataremos en el apartado siguiente) y formación de pseudoaneurismas.
Los pseudoaneurismas aparecen en el 10% de los casos de pancreatitis. Su lo-

calización más frecuente en orden de frecuencia es arteria esplénica, gastroduo-
denal, pancreaticoduodenal, gástrica, hepática, cólica y me-
sentérica superior. El sangrado puede ser a la cavidad
abdominal, retroperitoneo, pseudoquiste o al tubo digestivo,
que es lo más frecuente. La arteriografía es el método diag-
nóstico de elección, aunque en algunos casos la TAC puede
ser diagnóstica.
El tratamiento de la hemorragia, siempre que el estado clí-

nico del paciente lo permita, debe ser inicialmente angiográfi-
co, mediante embolización del punto sangrante u oclusión in-
travascular con balón. Esta medida en muchos casos sólo es
temporal y permite intervenir al enfermo estable y de forma
programada. En casos en que la hemorragia sea masiva, se de-
berá realizar una laparotomía urgente.

Los pseudoaneurismas
aparecen en el 10% de los
casos de pancreatitis. Su
localización más frecuen-
te en orden de frecuencia
es arteria esplénica, gas-
troduodenal, pancreatico-
duodenal, gástrica, hepá-
tica, cólica y mesentérica
superior
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Si se identifica el punto sangrante en la cirugía, el mejor tratamiento es la su-
tura hemostática de la zona o ligadura del vaso en el origen. En ocasiones, es di-
fícil localizar el punto exacto del sangrado o la hemorragia es difusa, precisando
realizar en estos casos un packing de la transcavidad de los epiplones, que debe-
rá retirarse en 24-48 horas según el estado clínico del paciente.

Fístulas y necrosis intestinal

Esta complicación se puede producir mediante dos mecanismos: por erosión di-
recta sobre la pared del tubo digestivo, causada por la necrosis y la infección, y
en segundo lugar por trombosis vasculares. Generalmente los vasos más afecta-
dos son la arteria mesentérica superior, sobre todo sus ramas cólicas y yeyunales.
La necrosis de la pared intestinal es difícil diagnosticarla precozmente antes de

que ocurra la perforación. Los signos clínicos de dolor abdominal que pueden
aparecer se ven enmascarados generalmente por el cuadro agudo de la pancreati-
tis. Es frecuente que el diagnóstico se realice cuando se ha establecido una peri-
tonitis o aparece a través de los drenajes contenido intestinal. El cierre de la fís-
tula es improbable que se realice de forma espontánea.
El tratamiento es la resección del segmento intestinal afectado. La anastomosis

primaria, debido al estado crítico del enfermo y a la peritonitis existente, no sue-
le realizarse, debiéndose realizar estomas y planear la reconstrucción para un se-
gundo tiempo. La mortalidad en estos casos es superior al 50% de los casos.

Fístulas pancreáticas

Son siempre una consecuencia de la cirugía sobre el páncreas, nunca se produ-
cen por la pancreatitis de forma aislada. Consisten en el drenaje de jugo pancre-
ático a través de la herida abdominal o drenaje, que persiste más de una semana.
Se producen en el 25-50% de los casos tras el desbridamiento de la necrosis pan-
creática o drenaje externo de pseudoquistes. Se dividen en simples, si no afectan
al tubo digestivo, y en caso contrario son complejas. Las fístulas que drenan me-
nos de 200 ml/día se denominan “de bajo débito”, mientras que las que drenan
más de 200 ml/día son de alto débito. Las complicaciones que pueden aparecer
son: sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas y lesiones de la piel circundante a la
fístula. Alrededor del 90% de las fístulas cierra con tratamiento médico y nutri-
ción parenteral. La fístula pancreática no suele cerrarse si existe una obstrucción
proximal del ducto pancreático, sepsis o cuerpo extraño en la vecindad. La so-
matostatina y el octreótido parece que aceleran el cierre de las fístulas, ya que dis-
minuyen la secreción pancreática e intestinal. Las fístulas refractarias al trata-
miento médico deben ser intervenidas.
También en este caso, la endoscopia tiene un papel, no sólo con la colocación

de prótesis en el conducto pancreático, sino también mediante el drenaje trans-
gástrico de colecciones peripancreáticas, que de otra manera necesitarían trata-
miento quirúrgico.
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En las fístulas pancreáticas que van a ser operadas, es aconsejable realizar una
CPRE preoperatoria o una fistulografía percutánea, que mostrará la anatomía del
conducto deWirsung. Si la fístula se localiza en la cola del páncreas y el conducto
es normal, la técnica quirúrgica más recomendable es la pancreatectomía distal.
Si el conducto pancreático presenta alguna anomalía (obstrucción o rotura) es
mejor realizar pancreatectomía distal y pancreatoyeyunostomía o valorar la op-
ción de realizar sólo la derivación al lugar de la fístula. Si la fístula se localiza en
cabeza o cuerpo la técnica más indicada es la pancreatoyeyunostomía en Y de
Roux.

CONCLUSIONES

La pancreatitis aguda tiene una evolución complicada en un porcentaje eleva-
do de los pacientes. Las indicaciones quirúrgicas deben realizarse de forma indi-
vidual basadas en los factores de riesgo existentes desde un punto de vista gene-
ral y la aparición de complicaciones locales. El tratamiento de los pseudoquistes
se realiza en general de forma electiva mediante la cirugía o la endoscopia, mien-
tras que las complicaciones hemorrágicas y las infecciosas locales obligan a tra-
tamientos urgentes por parte del cirujano.
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INTRODUCCIÓN

La pancreatitis crónica (PC) es una enfermedad inflamatoria del páncreas
que produce una serie de alteraciones morfológicas en el seno de la glán-
dula, y que evoluciona de forma progresiva e irreversible hacia un deterio-

ro anatómico y funcional de la misma.Aunque en su etiología existen causas con-
génitas o adquiridas, la ingesta de alcohol sigue constituyendo el factor etiológico
más importante.

Los cambios morfológicos que se van desarrollando en el páncreas conducen a
una alteración del equilibrio celular y estructural de dicha glándula. Ello da lugar
a una serie de síntomas clínicos relacionados con dichos cambios anatómicos o
funcionales.

El dolor es el síntoma capital. Está producido por un obstáculo en el vacia-
miento de los conductos pancreáticos. La reduplicación de los conductillos, y los
fenómenos inflamatorios que dichos cambios producen, mantienen una actividad
inflamatoria dentro de la glándula, con cambios estructurales en el tejido paren-
quimatoso, vascular y nervioso.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

El paciente presenta episodios de repetición de dolor epigástrico, que en su
inicio son etiquetados de “pancreatitis aguda recurrente”, ya que la elevación
paralela de las cifras de amilasa favorece dicha hipótesis diagnóstica. La per-
sistencia de los síntomas y el propio carácter del dolor (comienzo en epigastrio,
transfixivo y con irradiación en cinturón), la ausencia de patología biliar con-
comitante y la identificación de hábitos alcohólicos, confirma dicha hipótesis

diagnóstica. Con frecuencia el paciente relaciona la ingesta
con la aparición del dolor, por lo que el ayuno a que se so-
mete es otra de las causas de pérdida de peso además de la
malabsorción. En otras ocasiones el dolor aparece y se man-
tiene sin relación directa ni con la ingesta ni con el ritmo ho-
rario. Es lacerante, con una duración de horas e incluso días,
y no se alivia con los analgésicos habituales. El paciente
busca una posición antiálgica mediante la flexión del tronco.
Es frecuente en estos pacientes la adicción a analgésicos. El
diagnóstico diferencial con otras causas de dolor en epigas-
trio (ulcus péptico, cólico biliar, gastritis, etc.) debe realizar-
se en el inicio del cuadro.

En más de la mitad de los pacientes, el consumo crónico y
excesivo de alcohol conduce a alteraciones estructurales y
funcionales de la glándula (PC alcohólica), pero en un tercio
de los pacientes la causa es desconocida (PC idiopática). En
este último grupo la aparición de los síntomas de la enferme-
dad sigue una curva bimodal, en edades jóvenes (< 30 años) y
en edades avanzadas (> 70 años) en contraposición con la apa-

El diagnóstico dife-
rencial con otras causas
de dolor en epigastrio
(ulcus péptico, cólico
biliar, gastritis, etc.) de-
be realizarse en el inicio
del cuadro

En más de la mitad de
los pacientes, el consu-
mo crónico y excesivo
de alcohol conduce a la
alteraciones estructura-
les y funcionales de la
glándula
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rición de los síntomas en la PC de etiología alcohólica, alrededor de la cuarta dé-
cada de la vida.

La evolución de los cambios morfológicos de la glándula produce alteraciones
anatómicas de la misma, perdiéndose la elasticidad de su tejido y favoreciéndose
el depósito de calcio tanto en su conducto principal, como en otras áreas de la
glándula.

Desde un punto de vista funcional, el deterioro del páncreas
exocrino produce un déficit en la calidad y cantidad de la se-
creción exocrina, pudiendo ser causa de esteatorrea. Esta se
produce cuando la pérdida de la capacidad secretora exocrina
es mayor del 80%. Asimismo, la anorexia inducida por los
episodios dolorosos junto con los déficit nutricionales, hace
que la pérdida de peso y la desnutrición sea la regla en estos
pacientes.

Por último, las alteraciones de la glándula, con la fibrosis
periacinar pueden terminar afectando a los islotes de
Langerhans, produciendo una intolerancia a los hidratos de carbono.
Aproximadamente el 70% de los enfermos con pancreatitis crónica presentan una
curva anormal de sobrecarga oral de glucosa. Por tanto, es frecuente que a medio
plazo muchos de ellos puedan desembocar en una diabetes insulindependiente.

DIAGNÓSTICO

La existencia de la sintomatología antes expresada hace que debamos iniciar
una serie de procedimientos tanto preoperatorios como intraoperatorios que nos
permitan establecer el grado de afectación anatómico y funcional del páncreas,
con objeto de ofrecer el tratamiento más adecuado.

La Rx simple de abdomen ha sido útil para el diagnóstico en numerosos casos,
ya que permite visualizar calcificaciones correspondientes al área pancreática en
casi el 50% de los casos. Estas se disponen con frecuencia simulando el trayecto
del conducto de Wirsung.

Sin embargo hoy día la exploración de elección en el inicio
del diagnóstico es la ecografía. Nos permite una evaluación
anatómica de la glándula, determinando la existencia de litia-
sis pancreática, calcificaciones, pseudoquistes, dilatación del
Wirsung (más de 5 milímetros), de las vías biliares, etc. Esta
exploración tiene una sensibilidad del 70% y una especifici-
dad del 90%.

En paralelo con la ecografía, la práctica de una TAC debe ser obligada en todo
paciente con pancreatitis crónica. Con dicha exploración pue-
den apreciarse pseudoquistes, y la relación de la glándula con
el resto de las estructuras anatómicas (vías biliares, duodeno,
bazo, colon transverso, etc.). Es importante asimismo valorar
la existencia de imágenes sospechosas dentro del páncreas, ya
que en casi el 10% de los casos sigue existiendo el riesgo de

Desde un punto de
vista funcional, el dete-
rioro del páncreas exo-
crino produce un déficit
en la calidad y cantidad
de la secreción exocrina,
pudiendo ser causa de
esteatorrea

La exploración de elec-
ción en el inicio del diag-
nóstico es la ecografía

La práctica de una
TAC debe ser obligada
en todo paciente con
pancreatitis crónica
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coexistencia de pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. La TC tiene una sensi-
bilidad del 80-90%, con una especificidad del 90%.

A pesar que tanto la ecografía como la TC y la RNM pueden ayudarnos a re-
conocer el conducto pancreático principal, debemos realizar una pancreatografía
retrógrada con objeto de valorar la anatomía del conducto, su grado de dilatación
y estenosis, y la presencia de defectos de replección dentro del mismo. Asimismo
la existencia de una comunicación del conducto con un pseudoquiste, o la identi-
ficación de la región anatómica más afectada, pueden ayudar a planear el trata-
miento más efectivo. Obviamente también debe realizarse durante el mismo acto
exploratorio una colangiografía retrógrada para completar el estudio anatómico
del árbol biliar. Por último creemos conveniente en esta fase preoperatoria de es-
tudio la realización de una ecografía con Doppler con objeto de identificar las
anomalías vasculares antes mencionadas.

Las pruebas que analizan la capacidad secretora del páncreas se basan en la
asunción de que una disminución de la capacidad de segregar jugo, bicarbonato
y enzimas indica una lesión pancreática, y que el estímulo que provoca una se-
creción máxima o submáxima en el páncreas sano, también lo provocará en el
páncreas patológico.

TRATAMIENTO MÉDICO

El tratamiento de la pancreatitis crónica está dirigido a tres objetivos principa-
les: a) tratamiento del dolor; b) tratamiento de la insuficiencia exocrina; y c) tra-
tamiento de la insuficiencia pancreática endocrina.

Tratamiento del dolor

El dolor, bien sea continuo o episódico, es el síntoma que con más frecuen-
cia requiere tratamiento, y es el que lleva a los pacientes a hospitalizaciones
repetidas, ausencia laboral y a la adicción a los analgésicos. Este último pro-
blema se ve agravado sobre todo en el grupo de pacientes con PC alcohólica
que ya presentan una personalidad proclive a la adicción por su dependencia
alcohólica.

Se debe comenzar con analgésicos menores reservando los analgésicos más po-
tentes para aquellos casos en que no se obtenga un resultado satisfactorio con los
anteriores. Los opiáceos deben ser utilizados con mucha precaución, debido al
riesgo de producir una adicción en estos enfermos que padecen una enfermedad
crónica muy dolorosa. Algunos enfermos han tenido una respuesta antiálgica efi-
caz con la administración por vía oral de enzimas pancreáticas, atribuyéndose su
eficacia a la supresión de la secreción de pancreozimina duodenal por la tripsina
administrada. Trabajos recientes han sugerido que la administración de sustancias
antioxidantes (selenio, metionina, beta-caroteno, y vitaminas E y C) disminuyen
los episodios de dolor y los brotes inflamatorios agudos de las pancreatitis cróni-
cas. Se debe suprimir el consumo de alcohol ya que disminuye los episodios de
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dolor, sobre todo en aquellos enfermos con pancreatitis crónica calcificante y re-
lativamente buena función pancreática exocrina.

Ammann ha llamado la atención de que la historia natural de la PC es hacia
una insuficiencia progresiva glandular y calcificaciones, por lo que al final del
proceso inflamatorio (burnout) se produciría una espontánea resolución del do-
lor. Esta teoría ha sido puesta en duda por Lankisch, que si bien ha observado
la reducción significativa del dolor, a lo largo del tiempo, el 50% de los pa-
cientes tenía una persistencia del dolor en un seguimiento medio de hasta 9
años. Además, este estudio demostró que el 54% de los pacientes con PC alco-
hólica y el 73% de pacientes con PC idiopática tenían dolor a pesar de la apa-
rición de una insuficiencia exocrina y/o endocrina. Esta investigación clínica
demostraba por lo tanto que a pesar del fracaso final de la función exocrina y
endocrina, los síntomas clínicos siguen su evolución, pero la base de estos es-
tudios no debe servir para no intentar un tratamiento médico que tenga en cuen-
ta al paciente por un lado (edad, hábitos, actividad laboral) y a la sintomatolo-
gía clínica, por otro. De esta forma se evitará correr el peligro de indicar
cirugía, en unos casos, demasiado pronto, sobre todo en pacientes jóvenes con
PC idiopática, y en otros, demasiado tarde, cuando las complicaciones intra- y
extrapancreáticas constituyan por sí mismas un problema clínico. También una
tardía indicación de cirugía en el grupo de PC alcohólica podría agudizar la
adicción a los narcóticos, por lo que el éxito de la cirugía podría verse empa-
ñado por el problema de la drogodependencia.

Tratamiento de la insuficiencia pancreática
exocrina

Cuando la capacidad secretora exocrina del páncreas dismi-
nuye por debajo del 90% comienza a aparecer un síndrome de
mala digestión, caracterizado por esteatorrea y pérdida de pe-
so. Cuando la esteatorrea es superior a 15 g de grasa fecal por
24 horas, y/o hay pérdida de peso, diarrea o síntomas de ma-
la digestión (borgorismos, hinchazón abdominal, etc.) está in-
dicado comenzar con la administración de enzimas pancreáti-
cos, siendo conveniente administrarlos conjuntamente con
medicación para inhibir la secreción de ácido gástrico y dis-
minuir en lo posible la destrucción de las enzimas pancreáti-
cas, principalmente de la lipasa.

Tratamiento de la insuficiencia pancreática endocrina

Al igual que en otros tipos de diabetes, el tratamiento se basa en los principios
de la dieta, antidiabéticos orales o insulina, ejercicio y educación.

En una primera etapa debe aplicarse una dieta rigurosa que permita un con-
trol razonable del metabolismo de los hidratos de carbono. El control poste-

Cuando la esteatorrea
es superior a 15 g de gra-
sa fecal por 24 horas,
y/o hay pérdida de peso,
diarrea o síntomas de
mala digestión (borgoris-
mos, hinchazón abdomi-
nal, etc.) está indicado
comenzar con la admi-
nistración de enzimas
pancreáticos
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rior con antidiabéticos orales o incluso con insulina puede ser necesario en
función de lo evolucionado del cuadro. Las determinaciones periódicas de he-
moglobina glicosilada nos va a dar idea del control de dicho metabolismo hi-
drocarbonado.

Tratamiento endoscópico
El desarrollo exponencial de las técnicas endoscópicas tie-

ne en el campo de la pancreatitis crónica la posibilidad de
aplicar dichos métodos con objetivos terapéuticos además de
los diagnósticos señalados previamente.

Se piensa que en la pancreatitis crónica de carácter obs-
tructivo el drenaje precoz del conducto de Wirsung, además
de aliviar la sintomatología dolorosa, va a permitir detener
el curso de la enfermedad al romper el círculo vicioso de
obstrucción → brote de pancreatitis → inflamación → fi-
brosis → estenosis →, etc. Por ello la práctica de una esfin-
terotomía pancreática endoscópica es un procedimiento que
cada vez tiene mayor aplicación, ya que en un 30% de los
pacientes la obstrucción del conducto se encuentra localiza-
da en la cabeza. El tamaño de la esfinterotomía no suele ex-

ceder de 1 cm, y tras la misma es posible extraer alguno de los cálculos, ali-
viando la tensión en el drenaje de la secreción exocrina. En algunos casos la
práctica de la esfinterotomía pancreática ha ido seguida de la colocación de

una prótesis de forma similar que en algunas estenosis bi-
liares. También estos procedimientos terapéuticos pueden
aplicarse en la patología biliar causada por la compresión
pancreática. La esfinterotomía biliar endoscópica o incluso
la colocación de una prótesis consigue solucionar los cua-
dros obstructivos en el 75% de los casos.

Hoy en día se utilizan con éxito técnicas endoscópicas pa-
ra el drenaje de los pseudoquistes: drenaje quístico transpa-
pilar y drenaje quístico transmural. El drenaje transpapilar
es técnicamente difícil, pero en casos seleccionados se con-
sigue un éxito en el 84% de los pacientes y una recurrencia

a los 2 años del 9%. El drenaje transmural de los pseudoquistes al estómago o
al duodeno, también adecuadamente utilizado, alcanza un éxito del 82-89% y
una recurrencia del 6-16%. Entre las complicaciones observadas la perforación
es menos frecuente con la cistoduodenostomía (4%) que con la cistogastrosto-
mía (18%). La hemorragia por lesión de un vaso sanguíneo y requiriendo ci-
rugía se presentó en el 7% después de la cistogastrostomía y en el 3% después
de la cistoduodenostomía. Entre los factores que predicen un mal resultado
con la aplicación de técnicas endoscópicas están: un grosor de la pared del
pseudoquiste superior al centímetro y la localización del pseudoquiste en la
cola del páncreas.
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Tratamiento quirúrgico
A pesar de los años transcurridos desde que se iniciaron las primeras experien-

cias con el tratamiento quirúrgico de los pacientes con pancreatitis crónica (PC),
todavía persiste el debate de la indicación de la cirugía en estos pacientes y de la
técnica quirúrgica, ideal, a realizar. En el primer caso, el fundamento de la con-
troversia está en la propia etiología de la enfermedad.

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA

Los objetivos de la cirugía en la PC son:
1. Alivio del dolor.
2. Control de las complicaciones secundarias de la pancreatitis en los órganos

vecinos (vía biliar principal, duodeno) y estructuras vasculares (vena esplé-
nica, eje mesentericoportal).

3. Preservación la función exocrina y endocrina del páncreas.
4. Rehabilitación social y ocupacional.
5. Mejoría de la calidad de vida.
El dolor es el síntoma clínico más frecuente de los pacientes con PC que nece-

sitan de la cirugía. Una indicación también frecuente es el tratamiento de com-
plicaciones extrapancreáticas de la enfermedad: ictericia (compresión del con-
ducto biliar común), obstrucción intestinal alta (compresión duodenal), ascitis
(ruptura de un pseudoquiste), hemorragia (ruptura de arterias peripancreáticas o
varices por hipertensión portal segmentaria). En algunos casos no es posible dis-
tinguir en una lesión focal entre su naturaleza inflamatoria o
neoplásica, siendo la cirugía la única alternativa segura para
conseguir un diagnóstico definitivo.

En la elección de la técnica quirúrgica deben tenerse en
cuenta las alteraciones fisiopatológicas que están presentes
en la enfermedad y los datos referentes a las anormalidades
estructurales de la glándula. Entre estas últimas, las formas
más frecuentes de presentación son las siguientes: a) con-
ducto principal (y accesorio) dilatado e irregular; b) esteno-
sis, en algún punto, del conducto principal; c) fibrosis extre-
ma en un área glandular (masa inflamatoria); y d)
alteraciones extrapancreáticas con la formación de pseudo-
quistes. Todas estas lesiones raramente se presentan aisladas (PC parcelarias) y
con frecuencia, están presentes en una misma glándula, en mayor o menor in-
tensidad (PC difusa).

Entre las alteraciones fisiopatológicas, la hipertensión ductal e intraparenqui-
matosa y el infiltrado inflamatorio perineural han sido propugnados como los
principales mecanismos que explican la aparición del dolor en la PC. La hiper-
tensión ductal y parenquimatosa ha sido observada no sólo en aquellos pacientes
que presentan una dilatación del conducto principal, sino también aquellos sin di-
latación. Algunos estudios experimentales han puesto en evidencia el llamado
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“síndrome compartimental retroperitoneal”, en el que la hipertensión intraparen-
quimatosa da lugar a una disminución del flujo sanguíneo y del pH intrapan-
creático, sobre todo después de la estimulación de la secreción exocrina; estas al-
teraciones se normalizan después de la descompresión del páncreas. Estos
estudios son el fundamento de las intervenciones de drenaje o descompresión del
páncreas, en pacientes con dilatación ductal, mediante la pancreaticoyeyunosto-
mía. Ebbehoj y cols. han realizado un estudio en pacientes con PC en el que se
correlacionó la intensidad del dolor y la presión intrapancreática (mediante la co-
locación de una aguja por vía percutánea en el páncreas), en el preoperatorio, pos-
toperatorio y al año de la descompresión ductal. Aquellos pacientes con disminu-
ción de la presión después de la cirugía permanecieron libres de dolor, mientras
que el dolor reapareció en aquellos con presión intraparenquimatosa aumentada.
La eficacia de la descompresión ductal en el tratamiento del dolor de los pacien-
tes con PC fue demostrada por Nealon y Thompson en una serie de 143 pacien-
tes: 85% de los 87 pacientes que fueron tratados con descompresión quirúrgica
tuvieron alivio del dolor, mientras que tan sólo el 1,3% de los 56 pacientes que
no fueron operados experimentaron un alivio espontáneo del dolor. En este estu-
dio, no aleatorizado, estos autores observaron que el deterioro de la función pan-
creática fue más lento en aquellos pacientes con dilatación ductal que en los pa-
cientes sin dilatación ductal de los conductos.

La inflamación perineural resultante de los continuados brotes agudos inflama-
torios y la formación de una masa de tejido fibroso con pérdida progresiva del pa-
rénquima pancreático han sido las lesiones que recientemente han sido conside-
radas como las causantes del dolor en los pacientes con PC. Bockman ha
observado que los pacientes con una masa inflamatoria en la cabeza pancreática
tienen, en esta zona, un aumento del diámetro de los nervios y que la vaina peri-
neural se encuentra lesionada por un infiltrado de células inflamatorias. Büchler
y cols. también han demostrado en los pacientes con un tumor inflamatorio en la
cabeza pancreática que en esta zona hay un aumento significativo de neuropépti-
dos Y, P y péptidos genéticamente relacionados con la calcitonina cuando se com-
paran con páncreas procedentes de donantes cadáver. Todos estos datos apoyan la
hipótesis de que la lesión inflamatoria de la cabeza pancreática es la responsable
(pacemaker) de los ataques de dolor (actuaría como un marcapaso) en pacientes
con PC. Por consiguiente, la resección pancreática de esta área lesional resolve-

ría el problema del dolor en la mayoría de los pacientes con
PC (Figura 9.1).

Técnicas de derivación

El 40-60% de los pacientes con PC dolorosa presentan dila-
tación ductal por la existencia de estenosis en el trayecto de
los conductos de Wirsung y de Santorini, o por la presencia de
cálculos en la luz de los conductos (constituidos por carbona-
to de calcio). En unas primeras experiencias quirúrgicas se en-
sayó la descompresión ductal mediante resección de la cola

El 40-60% de los pa-
cientes con PC dolorosa
presentan dilatación duc-
tal por la existencia de es-
tenosis en el trayecto de
los conductos de Wirsung
y de Santorini, o por la
presencia de cálculos en
la luz de los conductos
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del páncreas y drenaje retrógrado del conducto pancreático mediante una pan-
creatoyeyunostomía terminoterminal o terminolateral. Esta técnica ha sido aban-
donada por la recurrencia del dolor en los pacientes en que fue realizada. En
1956, Puestow y Gillesby describieron la descompresión del conducto pancreáti-
co principal mediante una pancreaticoyeyunostomía longitudinal laterolateral
después de la resección de la cola del páncreas y esplenectomía. En 1960,
Partington y Rochelle modificaron la técnica de pancreaticoyeyunostomía longi-
tudinal (PYL) eliminando la resección de la cola pancreática y la esplenectomía
(Figura 9.2). Esta técnica es hoy en día ampliamente utilizada para el tratamien-
to del dolor en la PC con dilatación ductal y permite también el tratamiento de los
pseudoquistes de páncreas, que se presentan en estas formas en el 39% de los pa-
cientes. La PYL se asocia a una mortalidad < 3% y una morbilidad del 8-33%. La
efectividad de la PYL en el control del dolor a corto plazo es del orden del 90%.
No obstante algunas series, antes de 1990, señalan una disminución de la efica-
cia de la cirugía con el paso del tiempo, siendo del orden del 60% a los 2 años.
Sin embargo, series recientes han publicado resultados a largo plazo de alivio del
dolor en más del 70% de los pacientes.

La técnica de PYL realizada correctamente (descompresión del conducto de
Wirsung desde la cola a la cabeza, abertura amplia del conducto de Santorini y
drenaje de todos los quistes y pseudoquistes) consigue un elevado porcentaje de
éxito, en los pacientes adecuadamente seleccionados. Se considera que esta téc-
nica puede realizarse con seguridad si el diámetro del conducto principal es su-
perior a 6 mm. Cuanto mayor el diámetro del conducto, mayor el beneficio de la
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Figura 9.1. Alteraciones estructurales en la cabeza pancreática a consecuencia de un tu-
mor inflamatorio. Obstrucción del conducto pancreático por la presencia de cálculos.
Estenosis del conducto biliar intrahepático, oclusión duodenal, compresión del eje mesen-
tericoportal. Toda esta alteración constituye el mecanismo fundamental de la aparición del
dolor en pacientes con pancreatitis crónica.
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técnica en el control del dolor. Sin embargo, un 15-30% de los pacientes tratados
con PYL pueden necesitar un tratamiento quirúrgico de resección, por dolor re-
currente o por aparición de nuevas complicaciones.

De interés es la observación de que entre el 25 y el 66% de los pacientes tribu-
tarios de técnicas de drenaje pancreático requieren de forma concomitante el dre-
naje de las obstrucciones biliar y duodenal. Probablemente estas formas clínicas
que asocian dilatación ductal, obstrucción biliar y duodenal, representen el grupo
de pacientes con PC y masa inflamatoria en la cabeza pancreática (presencia de

cálculos, quistes y pseudoquistes en el área anatómica del
conducto de Wirsung próximo a su desembocadura en el duo-
deno) en los que la resección de la cabeza pancreática sería la
más indicada.

La resección de la cabeza pancreática terapéutica también
estará indicada en los casos en los que no es posible el diag-
nóstico diferencial con un cáncer pancreático. No es infre-
cuente la presencia de una lesión maligna, hasta en un 10% de
los pacientes que fueron intervenidos por una presunta lesión
focal inflamatoria de la cabeza pancreática.

Técnicas de resección

Clásicamente la duodenopancreatectomía cefálica (DPC) tipo Whipple (con re-
sección del antro gástrico) ha sido la técnica de elección, pero estos últimos años
la DPC en su variante con preservación pilórica es la técnica más frecuentemen-
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Figura 9.2. Pancreatoyeyunostomía laterolateral según la técnica de Partington-Rochelle.
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te utilizada. La mortalidad es < 5% y la morbilidad entre el 30-40%. Los resulta-
dos beneficiosos a largo plazo en el control del dolor y en el tratamiento de las
complicaciones (obstrucción biliar, duodenal y venosa) son del orden del 60-
70%. La aparición de diabetes tardía es < 15%, pero más del 50% presentan una
insuficiencia exocrina que hace necesario el tratamiento oral con enzimas pan-
creáticas.

Como alternativa a esta técnica de resección, otros grupos han introducido la
técnica de resección local de la cabeza con preservación duodenal (Figura 9.3).
En Europa, Beger y cols. han presentado resultados excelentes con esta técnica,
con una mortalidad del 0,8% y alivio definitivo del dolor en el 80-90% de los pa-
cientes. La mayoría de los pacientes presentaron unas funciones endocrinas y
exocrinas no significativamente diferentes a los valores preoperatorios. Como in-
conveniente de esta técnica, está la complejidad de su realización, por lo que no
está ampliamente utilizada en el mundo. En EE. UU., Frey y Smith introdujeron
en 1987 la resección local de la cabeza pancreática combinada con una pancrea-
toyeyunostomía longitudinal (Figura 9.4). En esta técnica la resección de la ca-
beza es limitada mediante la creación de un hueco de varios centímetros de diá-
metro, hasta alcanzar la pared pancreática posterior. Los resultados de alivio del
dolor a corto y largo plazo presentados por Frey y Amikura son del 75%.

En la literatura pocos han sido los estudios prospectivos y aleatorizados que ha-
yan comparado las distintas técnicas de resección. Klempa comparó la DPC con
la técnica de Beger, demostrando que la resección de la cabeza con preservación
duodenal se asocia a una mayor precocidad en la recuperación de los pacientes y
una mejor preservación de las funciones endocrinas y exocrinas pancreáticas. Los
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Figura 9.3. Resección local de la cabeza pancreática con preservación duodenal, según
la técnica de H. G. Beger.
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resultados de esta investigación también quedaron confirmados en otros estudios
randomizados por Büchler e Izbicki. Estos últimos autores también compararon
las técnicas de Beger y de Frey, llegando a las conclusiones de que ambas son
igualmente efectivas, pero que la técnica de Beger se asocia con una mayor mor-
bilidad y que la técnica de Frey no es efectiva en normalizar la hipertensión por-
tal segmentaria no oclusiva.

En nuestra opinión, la DPC con preservación pilórica es la
técnica estándar para la resección de tumores en la cabeza
pancreática y de tumores de la región periampular, por lo que
es bien conocida y practicada por el cirujano pancreático.
Estas premisas hacen que la DPC sea nuestra técnica de elec-
ción en los casos de tumor inflamatorio en la cabeza pancreá-
tica, ya que la experiencia acumulada hace disminuir la mor-
bimortalidad postoperatoria. Por otra parte, a la hora del
tratamiento de un tumor inflamatorio nunca puede descartar-

se la presencia de un cáncer.
La resección pancreática, comprendiendo el 60-80% de la glándula (cuerpo-co-

la del páncreas), está indicada en el 10-20% de los pacientes con PC (Figuras 9.5
y 9.6). Esta intervención de pancreatectomía distal estaría indicada en aquellos
casos que presenten: 1) tumor inflamatorio (de difícil diferenciación con una ne-
oplasia); 2) pseudoquiste de tamaño > 5 cm; y 3) estenosis ductal en la región me-
dial del páncreas. Esta intervención ha gozado de mala reputación por los fraca-
sos en el control a largo plazo de las complicaciones, no obstante, en los casos
bien seleccionados consigue un alivio permanente de los síntomas y el control
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Figura 9.4. Resección local de la cabeza (ahuecamiento) sin transección del páncreas, se-
gún la técnica de Ch. Frey.
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Figura 9.5. Resección pancreática del 80%.

Figura 9.6. Resección pancreática del 80% y drenaje del remanente pancreático al intes-
tino mediante pancreatoyeyunostomía terminoterminal.
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permanente de las complicaciones. En publicaciones recientes de grupos de ex-
pertos en la cirugía del páncreas, los resultados no difieren del que se obtiene des-
pués de las intervenciones que contemplan la extirpación de la cabeza pancreáti-
ca. El grupo que más se beneficia de esta operación de pancreatectomía distal es
aquel con PC obstructiva: estenosis dominante en el conducto de Wirsung, con-
ducto pancreático normal y sus ramas proximal a la estenosis (evidenciada por
CPER) y, en esta zona, normalidad del parénquima pancreático (evidenciado por
TAC). Los malos resultados se encuentran en los pacientes con historia de PC al-
cohólica y PC hereditaria (Tabla 9.1).

El abordaje laparoscópico está ocupando un lugar cada vez más importante en
la cirugía de la pancreatitis crónica. Permite una perfecta visualización de las es-
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Operación Técnica Indicación

Duodenopancreatectomía Resección del 1/3 distal del Tumor inflamatorio en
cefálica–Whipple. estómago píloro, duodeno, la cabeza pancreática.

cabeza pancreática.

Duodenopancreatectomía Preservación del estómago y Tumor inflamatorio de
cefálica con preservación 2-3 cm de duodeno proximal. la cabeza pancreática.
pilórica. Resección de la cabeza

pancreática.

Resección local de la Resección subtotal de la cabeza Tumor inflamatorio de
cabeza.Técnica de Beger. pancreática. Preservación duodenal. la cabeza pancreática.

Resección local de la Resección limitada de la cabeza PC con dilatación
cabeza. Técnica de Frey. pancreática (ahuecamiento) sin ductal y presencia de

transección del páncreas. quistes y pseudoquistes
Preservación duodenal y pancreato en cabeza pancreática.
longitudinal.

Puesto modificado: Pancreaticoyeyunostomía PC con dilatación
técnica de Partington-Rochelle. longitudinal laterolateral. ductal y presencia de

quistes y pseudoquistes
en cuerpo y cola.

Pancreatectomía distal. Resección del 60–80 % de la PC parcelaria.
glándula, con o sin pancreato Tumor inflamatorio en
yeyunostomía terminoterminal. cuerpo pancreático.

Estenosis ductal en
cuerpo pancreático.

Pancreatectomía central. Resección del 30-40% de la Lesión quística en el
glándula. Doble derivación cuerpo del páncreas
pancreaticoyeyunal. o estenosis medial del

conducto de Wirsung.

TABLA 9.1

ALTERNATIVAS QUIRÚRGICAS DE LA PANCREATITIS CRÓNICA
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tructuras vasculares, favoreciendo la preservación de los va-
sos esplénicos y el bazo. Por todo ello, en los casos que sea
necesario realizar una pancreatectomía izquierda, el abordaje
laparoscópico es una opción técnica válida que asocia todas
las ventajas de las técnicas mínimamente invasivas, con me-
nor dolor postoperatorio y estancia hospitalaria (Figuras 9.7,
9.8, 9.9 y 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 y 9.14).

Tratamiento de los pseudoquistes en la
pancreatitis crónica

La indicación terapéutica se establece cuando los pseudo-
quistes son sintomáticos o alcanzan un tamaño superior a 5 cm. La TAC es una
exploración de gran importancia para conocer el área anatómica de localización
de los pseudoquistes, el número de pseudoquistes y si se en-
cuentran intra- o extrapancreáticos. La CPER y la colangiore-
sonancia magnética suministran datos de gran importancia en
la elección de la terapéutica:

– Anormalidad en el conducto de Wirsung (estenosis, irre-
gularidades, dilatación).

– Comunicación entre el pseudoquiste y el conducto pan-
creático principal.

– Afectación del conducto biliar principal.
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En los casos que sea
necesario realizar una
pancreatectomía izquier-
da, el abordaje laparos-
cópico es una opción téc-
nica válida que asocia
todas las ventajas de las
técnicas mínimamente
invasivas, con menor
dolor postoperatorio y
estancia hospitalaria

La indicación terapéu-
tica se establece cuando
los pseudoquistes son sin-
tomáticos o alcanzan un
tamaño superior a 5 cm

Figura 9.7. Abordaje laparoscópico para tumores inflamatorios localizados en el páncreas
izquierdo: sección del ligamento esplenocólico y abertura del epiplón gastrocólico.
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Figura 9.8. La separación de la vena esplénica permite la identificación de la arteria es-
plénica. Se crea un túnel entre el páncreas y los vasos esplénicos que permite la introduc-
ción de una endoguía de 30 mm para la transección del páncreas.
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Figura 9.9. Disección del borde inferior del páncreas e identificación de la vena espléni-
ca que es separada de la cara posterior del páncreas.
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Figura 9.10. El cuerpo y cola del páncreas son levantados cranealmente, poniendo en ten-
sión las ramas arteriales y venosas de los vasos esplénicos al páncreas, que son ligadas
con clips o coagulados con la utilización del bisturí armónico.
El bazo se preserva manteniendo íntegra la vascularización procedente de los vasos es-
plénicos y de los vasos gástricos cortos.

Figura 9.11. Técnica de pancreatectomía central de un tumor inflamatorio en cuello-cuer-
po de páncreas.
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Figura 9.12. Anastomosis pancreaticoyeyunal después de la sección central del páncreas.
Los remanentes de la cabeza pancreática y de la cola pancreática (conducto de Wirsung
no dilatado) se anastomosan laterolateralmente a un asa en Y de Roux.

Figura 9.13. Resección de un tumor inflamatorio sobre los vasos mesentéricos. Se res-
peta un remanente de un 15-20% de la cabeza pancreática y de un 40-50% de la co-
la del páncreas.
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– Presencia de ascitis y el lugar de la fístula pancreática.
Las opciones terapéuticas son variadas: a) técnicas radiológicas por vía per-

cutánea para realizar drenajes externos; b) cirugía, bien para drenar los pseu-
doquistes a una víscera hueca (estómago, duodeno o intestino delgado) bien pa-
ra resecar el pseudoquiste; c) técnicas endoscópicas que permiten mediante la
introducción de catéteres a una víscera hueca (estómago, duodeno) establecer
una comunicación con el seudoquiste; y d) cirugía laparoscópica que permite
un drenaje interno entre el pseudoquiste y estómago o duodeno de una forma
similar a las técnicas de cirugía abierta, pero sin necesidad de realizar una la-
parotomía.

CIRUGÍA DE LA PANCREATITIS CRÓNICA

199

Figura 9.14. Técnica de reconstrucción pancreaticointestinal después de la sección central
del páncreas. Un asa de intestino en Y de Roux se anastomosa terminoterminal al rema-
nente pancreático de la cabeza y el remanente de la cola pancreática con el conducto de
Wirsung, se anastomosa al asa yeyunal laterolateral.
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En una publicación reciente, Heider señala que el drenaje externo fue efectivo
sólo en el 42% de los pacientes, frente al 88% de éxitos obtenidos en aquellos pa-
cientes que fueron sometidos a un tratamiento quirúrgico. Esta experiencia tam-
bién demuestra que el drenaje externo asocia una elevada morbilidad y una es-
tancia hospitalaria prolongada. Según estos datos la técnica de drenaje externo no
debe aconsejarse salvo en casos excepcionales.

La resección será aconsejada en los pseudoquistes locali-
zados en la cola pancreática. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta la información proporcionada por la CPER a la hora
de decidir la extensión de la resección glandular. La presen-
cia de una estenosis en la porción proximal del conducto
principal indica una elevada posibilidad de recurrencia de
los síntomas e incluso de la aparición de nuevos pseudo-
quistes. En estas circunstancias la técnica quirúrgica más

apropiada es una resección subtotal del páncreas o la realización de una duode-
nopancreatectomía.

Las técnicas de drenaje interno pueden realizarse utilizando la cirugía abierta,
técnicas endoscópicas y, en estos últimos años, la aplicación de la cirugía lapa-
roscópica.

En las técnicas de cirugía abierta se utilizan el duodeno, el estómago o el ye-
yuno como drenaje del pseudoquiste. La elección del órgano dependerá de la lo-
calización del pseudoquiste y después que la TAC o la colangiorresonancia com-
prueben el íntimo contacto entre el pseudoquiste y la víscera hueca elegida. La
cistoduodenostomía transduodenal estará indicada en los pseudoquistes de loca-
lización yuxtaduodenal. En la experiencia de Bradley esta técnica asocia una
mortalidad del 2,3%, morbilidad del 7,8% y recurrencia del 6,2%. Los pseudo-
quistes que empujan la pared gástrica posterior deberán ser tratados con cisto-
gastrostomía y en los casos de ausencia de contacto entre el pseudoquiste-pared
gástrica, se eligirá la cistoyeyunostomía utilizando un asa intestinal en Y de
Roux. Newel compararó las dos técnicas de drenaje interno: la recurrencia del
pseudoquiste se observó en un 10% después de cistoyeyunostomía y en un 7%
después de cistogastrostomía. La mortalidad fue de un 5% después de la cisto-
gastrostomía, por hemorragia digestiva alta y de un 3% después de cistoenteros-
tomía, por sepsis intraabdominal. La recurrencia de la cirugía de drenaje de los

pseudoquistes de páncreas, según los datos de la literatura, os-
cila entre un 5-20%, y entre las causas de esta recurrencia es-
tán la presencia de quistes no drenados en la primera inter-
vención y el cierre precoz del área anastomótica entre el
pseudoquiste y la víscera hueca, cuando esta abertura no es
superior a 2,5 cm. También la presencia de cálculos, estenosis
u oclusión del conducto principal pueden conducir a la apari-
ción de nuevos pseudoquistes y a la reaparición de los sínto-

mas clínicos. Por todo ello el tratamiento no sólo hay que dirigirlo a los pseudo-
quistes, sino a las causas de la aparición de estas lesiones. El abordaje
laparoscópico ha sido introducido en estos últimos años y ofrece ventajas si se
compara con las técnicas quirúrgicas arriba mencionadas.

Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

200

Estas técnicas de abor-
daje laparoscópico utili-
zan sobre todo el estó-
mago como drenaje de la
cavidad quística

La resección será
aconsejada en los pseu-
doquistes localizados en
la cola pancreática
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La técnica laparoscópica (Figuras 9.15, 9.16 y 9.17) sigue los mismos princi-
pios que la cirugía abierta, pero a través de un acceso mínimo con una significa-
tiva reducción de la lesión parietal. La experiencia, si bien es hoy en día limita-
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Figura 9.15. Técnica de derivación laparoscópica. Cistogastrostomía a través del abordaje la-
paroscópico. Abordaje de la pared gástrica anterior mediante el bisturí armónico. La gastroto-
mía anterior permite la visualización de la masa quística que protruye a través de la cara pos-
terior gástrica. Abertura de la comunicación del pseudoquiste con la luz gástrica mediante la
utilización del bisturí armónico que secciona la pared gástrica posterior y la pared del pseu-
doquiste. Se completa la abertura con la introducción de una endo-GIA de 30 mm.

Figura 9.16. Introducción de dos trócares de 10 mm con un balón inflable en la punta a
través de la pared gástrica anterior. Cistogastrostomía mediante la introducción de una en-
doguía lineal de 30 mm.
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da, se ha acompañado de resultados satisfactorios consiguiendo un mejor control
del dolor postoperatorio y una reducida estancia hospitalaria, cuando comparan
con los resultados de la cirugía abierta. Estas técnicas de abordaje laparoscópico
utilizan sobre todo el estómago como drenaje de la cavidad quística. En relación
con el abordaje laparoscópico, es necesaria una mayor experiencia y un segui-
miento a largo plazo de los pacientes para una mejor comparación de los resulta-
dos con los conseguidos por la cirugía abierta.

Tratamiento de la ascitis/derrame pleural pancreático

Estas complicaciones se producen cuando un pseudoquiste o un conducto pan-
creático se rompen y drenan directamente en la cavidad peritoneal y/o pleural. El
diagnóstico de estas situaciones se realiza en base a la existencia de un exudado
con alta concentración de amilasa en los líquidos ascítico y/o pleural (> 2,5-3 g/dl),
habitualmente con una relación exudado/suero superior a 10 y una concentración
de proteínas superior a 3 g/dl. La ascitis pancreática y/o el derrame pleural pan-
creático pueden ser susceptibles de tratamiento médico, reservándose la inter-
vención quirúrgica en el caso de que aquel fracase.

En un principio debe intentarse el tratamiento médico durante al menos 4-6 se-
manas. Se debe suprimir la ingesta oral e iniciar la administración de alimenta-
ción parenteral total. Al mismo tiempo se procura disminuir la secreción pancreá-

Figura 9.17. Cierre de la gastrostomía anterior con la utilización de una endo-GIA de
30 mm.
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tica exocrina con somatostatina u octreotido. Junto a esto se debe drenar el líqui-
do pleural o peritoneal acumulado. Si con esta táctica no se logra que el derrame
y/o la ascitis no se reproduzca en el plazo de 4 o 6 semanas como máximo, se de-
be realizar el tratamiento quirúrgico tras realizar una pancreatografía retrógrada
para localizar el lugar de la fuga ductal. Debe asociarse la ingesta oral de enzimas
pancreáticas.

CONCLUSIONES

La cirugía de los pacientes con PC debe ser individualizada de acuerdo con la
lesión estructural de la glándula y la existencia de complicaciones extrapancreá-
ticas. El dolor es el síntoma principal que lleva a la mayoría de los pacientes a
buscar la ayuda del cirujano. La elección de cada una de las terapéuticas deberá
basarse en datos radiológicos y en la experiencia del grupo clínico responsable
(cirujanos, gastroenterólogos y endoscopistas) en el control de pacientes con PC.
La cirugía abierta, cirugía laparoscópica y técnicas endoscópicas, constituyen las
opciones terapéuticas validas en el tratamiento de los pseudoquistes de páncreas
en la PC.

En las formas de PC con dilatación ductal (> 6 mm de diámetro), las técnicas
de derivación son las generalmente indicadas, ya que los resultados que pueden
obtenerse son razonablemente buenos con una morbimortalidad discreta.

En aquellos pacientes con una masa inflamatoria en la cabeza pancreática la me-
jor indicación es la resección mediante duodenopancreatectomía cefálica con pre-
servación pilórica, o la técnica de preservación duodenal de Beger. La experiencia
del cirujano con cada una de estas técnicas debería ser determinante a la hora de la
elección. La pancreatectomía distal será reservada para lesiones focales del cuerpo
pancreático, pseudoquistes de la cola del páncreas y estenosis ductal en el cuerpo del
páncreas. Otras técnicas como la pancreatectomía central o la pancreatectomía dis-
tal a través del abordaje laparoscópico serán de gran utilidad en casos seleccionados.
Por último el autotrasplante de islotes pancreáticos será una técnica de recurso tras
la indicación de pancreatectomía total en casos seleccionados.

Reglas de oro en la cirugía de la pancreatitis crónica

1. Descartar la presencia de un cáncer en una masa inflamatoria.
2. Distinguir entre pseudoquiste y tumor quístico del páncreas.
3. Eliminar todos y cada una de las lesiones obstructivas si se eligen técnicas

derivativas.
4. Resecciones limitadas para mantener la función endocrina y exocrina de la

glándula.
5. Control postoperatorio a corto y largo plazo para conseguir en los pacientes

un peso adecuado, con un correcto tratamiento a base de enzimas pancreáti-
cas, y detectar alteraciones de la función endocrina para un pronto y eficaz
tratamiento con insulina.

CIRUGÍA DE LA PANCREATITIS CRÓNICA
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Tumores quísticos de páncreas
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INTRODUCCIÓN

Los tumores quísticos de páncreas constituyen una patología singular con di-
ferentes formas de expresión clínica. El riesgo de malignización existente
con este tipo de tumores obliga a una estrategia diagnóstica basada en nue-

vos métodos de imagen para obtener diagnósticos precoces que permitan tera-
péuticas individualizadas para cada paciente.

TUMORES QUÍSTICOS DE PÁNCREAS

En la patología quirúrgica del páncreas encontramos una gran variedad de
lesiones quísticas. Las más frecuentes son los pseudoquistes, de origen infla-
matorio o postraumático, que con frecuencia se resuelven espontáneamente.
La resección generalmente no es posible, con excepción de los localizados en
el páncreas distal, y la mayoría se trata con drenaje interno o externo. Los tu-
mores o neoplasias quísticas del páncreas son menos frecuentes, constituyen-
do alrededor del 10-15% de las lesiones quísticas del páncreas y aproximada-
mente un 1% de las neoplasias pancreáticas. En esta última década, estos

tumores se han diagnosticado con más frecuencia debido a
la generalización de modernos procedimientos de imagen.
Los tumores quísticos de páncreas siempre tienen un reves-
timiento epitelial, nunca se reabsorben y algunos son ma-
lignos o tienen potencial maligno. El drenaje de los mismos
es, por tanto, inapropiado y la mayoría deben ser resecados.
El error en el diagnóstico conllevará un tratamiento inco-
rrecto o, en ocasiones, una observación prolongada con
unas consecuencias irreversibles tras la progresión locorre-
gional de la enfermedad o el desarrollo de metástasis, per-
diendo la oportunidad de curación.

CLASIFICACIÓN. CONCEPTOS GENERALES

Cistoadenoma seroso

Esta entidad también se conoce como adenoma seroso microquístico. Esta lesión
es más frecuente alrededor de la sexta década de la vida, con predominio por el se-

xo femenino. La mayoría de pacientes se presentan con síntomas
vagos, con molestias en el hemiabdomen superior, sensación de
plenitud, etc. Un 30% de los casos se diagnostican incidental-
mente durante el estudio de problemas no relacionados.

Macroscópicamente estos tumores suelen estar bien deli-
mitados, con una superficie nodular. Al corte se evidencian
numerosos y pequeños quistes llenos de un líquido claro y
acuoso que, característicamente, miden entre unos pocos

Los tumores quísticos
de páncreas siempre tie-
nen un revestimiento
epitelial, nunca se reab-
sorben y algunos son
malignos o tienen poten-
cial maligno

Un 30% de los casos
se diagnostican inciden-
talmente durante el es-
tudio de problemas no
relacionados
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milímetros y menos de 2 cm, adquiriendo una apariencia en
“panal de abeja”. Frecuentemente contienen una cicatriz
central estrellada, a veces calcificada, con septos radiales
de tejido conectivo. La demostración de todos estos signos
en la TC es prácticamente diagnóstica. Estas lesiones pue-
den ser también uniloculares y macroquísticas, dificultan-
do el diagnóstico diferencial con los tumores quísticos mu-
cinosos. Las paredes del quiste están tapizadas por una sola
capa de células cuboideas o poligonales, en las que el cito-
plasma contiene abundante glucógeno y no se evidencian
alteraciones nucleares, ni actividad mitótica.

El cistoadenoma seroso es casi invariablemente benigno, aunque se han publi-
cado algunos casos aislados y extremadamente raros de cistoadenocarcinomas se-
rosos (aproximadamente unos 22 casos).

Tumores quísticos mucinosos

Los tumores quísticos mucinosos son potencialmente malignos y representan
un espectro de lesiones relacionadas que se extienden desde la forma benigna
(cistoadenoma mucinoso) a una premaligna o borderline (cistoadenoma mucino-
so proliferativo no invasivo) y al carcinoma invasivo (cistoadenocarcinoma inva-
sivo) con un comportamiento muy agresivo. El 80% de estos tumores afectan al
sexo femenino y son más frecuentes en la quinta década de la vida. La presenta-
ción clínica es idéntica al cistoadenoma seroso (efecto masa), en forma de dolor
abdominal, náuseas o ictericia; esta última puede sugerir una degeneración. La
pancreatitis es infrecuente. En un 25% de los casos la lesión es asintomática y el
diagnóstico será incidental.

Macroscópicamente los tumores quísticos mucinosos son multiloculares o uni-
loculares, rellenos de un material mucoide espeso y sus paredes son densas y fi-
brosas y pueden estar calcificadas. También pueden contener nódulos que se pro-
yectan hacia la luz de la lesión o componentes sólidos extraquísticos.
Histológicamente el cistoadenoma mucinoso contiene un epitelio columnar sim-
ple, cuyas células contienen mucina y no presentan displasia. El cistoadenoma
mucinoso proliferativo no invasivo o borderline tiene un epitelio con tres o más
capas y/o formaciones papilares o polipoides con o sin displasia, pero sin evi-
dencia de invasión. El diagnóstico de cistoadenocarcinoma
mucinoso requiere hallazgos objetivos de invasión. El diag-
nóstico y correcta clasificación de estas lesiones puede ser di-
fícil y requiere una gran meticulosidad y la realización de un
estudio histológico exhaustivo, ya que la presencia de epitelio
es variable e incompleta en más del 50% de los casos, la pa-
red del tumor puede estar denudada en hasta el 90% de su su-
perficie. La identificación de epitelio maligno y benigno en una misma lesión in-
dica que hay un espectro de la enfermedad más que entidades benignas o
malignas (Tabla 10.1).

El cistoadenoma sero-
so es casi invariablemen-
te benigno, aunque se
han publicado algunos
casos aislados y extre-
madamente raros de cis-
toadenocarcinomas se-
rosos

El diagnóstico de cis-
toadenocarcinoma mu-
cinoso requiere hallazgos
objetivos de invasión
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Tumor papilar mucinoso intraductal (TPMI)

Se han utilizado una gran variedad de términos para referirse a este tumor pan-
creático intraductal desde su descripción hace 20 años (ectasia ductal mucinosa,
tumor intraductal productor de moco, adenocarcinoma papilar intraductal, ade-
noma velloso del conducto pancreático, etc.), creándose cierta confusión con res-
pecto a su naturaleza y biología. Para unificar criterios es preferible denominar-
los “neoplasia o tumor papilar mucinosa intraductal”. En la actualidad es uno de
los diagnósticos más frecuentes en el campo de la pancreatología. Son tumores
que con frecuencia se presentan con una dilatación quística y ocupación del con-
ducto pancreático y sus ramas por moco viscoso y espeso. Su epidemiología, his-
toria natural y manejo están en permanente cambio, y por tanto su tratamiento no
está estandarizado.

Histológicamente, se caracterizan por un epitelio columnar hiperplásico dis-
puesto en proyecciones papilares con o sin producción de moco. La diferencia-
ción del epitelio puede ser completamente normal en apariencia, presentar atipias,
carcinoma in situ o carcinoma invasivo. Estas variaciones pueden darse dentro de
un mismo tumor.

Esta neoplasia es más frecuente en varones en la sexta dé-
cada de la vida. Los pacientes refieren una historia de pancre-
atitis aguda recurrente o síntomas compatibles con pancreati-
tis crónica, incluyendo insuficiencia endocrina y exocrina,
todos ellos secundarios a la oclusión del conducto pancreáti-
co por el tumor o por tapones de moco. En estas formas sin-
tomáticas la neoplasia se origina en el conducto pancreático
principal, frecuentemente en la cabeza pancreática. También
puede originarse en las ramas secundarias del sistema ductal,
con frecuencia estos casos son asintomáticos y su diagnóstico

es incidental. La posibilidad de degeneración a carcinoma es más alta en la afec-
tación del conducto principal que en el de ramas secundarias.

Tumor sólido-pseudopapilar

Este tumor es poco frecuente (menos del 4% de los tumores quísticos) y se co-
noce también como “tumor sólido-quístico”. Estos términos hacen referencia a
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Cistoadenomas serosos.
Tumores quísticos mucinosos.
Tumor papilar mucinoso intaductal.
Tumor sólido-quístico papilar.

TABLA 10.1

TUMORES QUÍSTICOS DEL PÁNCREAS

La posibilidad de dege-
neración a carcinoma es
más alta en la afectación
del conducto principal
que en el de ramas se-
cundarias
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los hallazgos macro- y microscópicos. Macroscópicamente puede presentarse co-
mo una masa predominantemente sólida, o como una lesión predominantemente
quística con proyecciones papilares o como una forma mixta. Las células son
muy monomórficas y uniformes y muestran muy poca actividad mitótica; este
monomorfismo en las áreas sólidas ha sido causa de confusión frecuente con al-
gunos tumores neuroendocrinos. En el estudio inmunohistoquímico los marcado-
res ligados a las células ductales o acinares son positivos, sugiriendo que es una
neoplasia de las células pancreáticas indiferenciadas primitivas. Estos tumores
presentan una baja malignidad con un curso indolente, pero se han descrito casos
con invasión de órganos vecinos, grandes vasos e incluso metástasis hepáticas y
peritoneales.

El tumor sólido-pseudopapilar afecta casi exclusivamente a mujeres jóvenes
con una edad media de 25 años. La mayoría de las pacientes presentan unas mo-
lestias abdominales vagas o plenitud postprandial. Ocasionalmente puede palpar-
se una masa, en algunos casos se manifiesta como un abdomen agudo por rotura
de la lesión y al igual que los otros tumores quísticos, alrededor del 20% se diag-
nostican incidentalmente por causas no relacionadas.

Otros tumores quísticos del páncreas

Los tumores endocrinos pancreáticos pueden manifestarse como lesiones quís-
ticas y en este caso suelen ser no funcionantes, aunque se han descrito lesiones
hormonalmente activas hasta en un 25% de casos.

El adenocarcinoma ductal puede sufrir necrosis y degeneración quística y en
ocasiones, tras la ruptura del conducto pancreático u obstrucción del mismo, pue-
de manifestarse como un pseudoquiste o un quiste de retención.

También pueden encontrarse entidades más excepcionales como teratomas
quísticos de páncreas, cistoadenocarcinomas de células acinares, quistes linfoe-
piteliales, etc.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Tras descubrir una lesión quística en el área pancreática debemos seguir tres fa-
ses diagnósticas: a) confirmar el origen intrapancreático de la lesión; b) diferen-
ciarla de otras lesiones quísticas no neoplásicas (descartar el diagnóstico de pseu-
doquiste); y c) identificar aquellos tumores quísticos que
deberían ser resecados por la actual o potencial malignidad.

Aunque no siempre es posible la diferenciación de estos tu-
mores con el pseudoquiste, el contexto clínico, los anteceden-
tes previos, las exploraciones radiológicas (ecografía, TC), y
en algunos casos la demostración de amilasas elevadas en el
líquido, serán concluyentes en su diagnóstico diferencial.

Una vez excluido el diagnóstico de pseudoquiste pancreáti-
co, el diagnóstico diferencial de los diferentes tumores quísti-
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La TC con contraste
endovenoso y la reso-
nancia nuclear magnéti-
ca son las técnicas de
elección en el estudio de
estas lesiones
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cos es muy relevante para su tratamiento. Aunque en términos generales la ma-
yoría de tumores quísticos serán extirpados, no todos tienen igual potencial ma-
ligno y la radicalidad del tratamiento puede variar.

La TC con contraste endovenoso y la resonancia nuclear magnética son las téc-
nicas de elección en el estudio de estas lesiones. La arteriografía no tiene ningún
papel, pero la ecoendoscopia, la CPRE y el análisis del líquido intraquístico (ci-
tología y marcadores tumorales) tras punción endoscópica pueden ser de gran
utilidad.

El cistoadenoma seroso se caracteriza en la TC y la RNM por la apariencia mi-
croquística, con un diámetro máximo de los quistes de unos 2 cm (imagen en pa-
nal de abeja). La presencia de todos estos signos es diagnóstica (Figura 10.1). El
componente microquístico de cistoadenomas serosos pequeños (< 3 cm) puede
demostrarse mejor con la ecoendoscopia. En las formas macroquísticas y/o uni-
loculares el diagnóstico diferencial con los tumores quísticos mucinosos es más
difícil.

Los tumores quísticos mucinosos se presentan en la TC y
RNM como un quiste multilocular o unilocular con una pared
bien definida. La presencia de nódulos o proyecciones intra-
quísticos o un componente sólido extraquístico es característico
de las formas borderline o de un carcinoma invasivo (Figura
10.2). La presencia de calcificaciones periféricas siguiendo el
borde de la lesión se relaciona con las formas malignas.

La diferenciación entre los cistoadenomas serosos y los tu-
mores quísticos mucinosos es importante, fundamentalmente
porque los primeros en su forma asintomática pueden ser tra-
tados de forma conservadora. Las manifestaciones clínicas se

Figura 10.1. Cistoadenoma seroso. TAC mostrando el componente microquístico y la ci-
catriz central estrellada con los septos radiales.
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La diferenciación entre
los cistoadenomas serosos
y los tumores quísticos
mucinosos es importan-
te, fundamentalmente
porque los primeros en su
forma asintomática pue-
den ser tratados de forma
conservadora
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solapan y no son útiles para el diagnóstico diferencial. Por
ello en algunos en que la radiología no es específica, el análi-
sis de líquido intraquístico (citología, amilasas y marcadores
tumorales) puede ser de utilidad. Una concentración alta de
amilasas será más característica de los pseudoquistes, pero su
contenido es variable en los tumores quísticos. Una viscosi-
dad elevada del líquido es un rasgo de los tumores quísticos
mucinosos. La citología sólo es útil cuando es positiva, ya que
en caso de tumores en los cuales el componente maligno es
focal y muy heterógeneo, las células epiteliales pueden pare-
cer benignas. Además, no es infrecuente que el líquido no
contenga células tumorales.

La determinación del CEA intraquístico (antígeno carcino-
embrionario) es la prueba más simple y la más útil para dife-
renciar los tumores mucinosos de los cistoadenomas serosos y
pseudoquistes. Un valor de CEA intraquístico < 5 ng/ml es in-
dicativo de cistoadenoma seroso. Los valores elevados de
CEA intraquístico > 400 ng/ml son indicativos de un tumor
quístico mucinoso, siendo más altos en los casos de clara ma-
lignidad. La experiencia acumulada con el análisis del líquido intraquístico es es-
casa y la posibilidad de sembrar células neoplásicas limita su uso.

En el TPMI, la TC muestra una dilatación difusa o segmentaria del conducto
pancreático que obliga al diagnóstico diferencial con la pancreatitis crónica
(Figura 10.3). Son características también las dilataciones quísticas de las ramas
del conducto, principalmente las localizadas en el proceso uncinado (imagen en
racimo de uvas). Se debe de realizar el diagnóstico diferencial con la pancreatitis
crónica. La pancreatorresonancia y la ecoendoscopia pueden definir mejor las
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Una viscosidad eleva-
da del líquido es un ras-
go de los tumores quísti-
cos mucinosos

Figura 10.2. Cistoadenocarcinoma mucinoso. TAC mostrando tumor quístico multilocular
con componentes sólidos en su interior.

La determinación del
CEA intraquístico (an-
tígeno carcinoembriona-
rio) es la prueba más
simple y la más útil para
diferenciar los tumores
mucinosos de los cistoa-
denomas serosos y pseu-
doquistes
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pequeñas masas intraductales y obtenerse muestras citológicas de las mismas con
esta última.

La CPRE muestra la dilatación del conducto con defectos de repleción causa-
dos por tapones mucosos o por tumores papilares. Es frecuente la visualización
de la papila abultada y abierta con salida de moco.

El diagnóstico de tumor sólido quístico papilar deberá considerarse cuando la
TC muestra, en una mujer joven, un tumor voluminoso y capsulado con áreas
sólidas y quísticas sin septos internos. Las calcificaciones son frecuentes
(Figura 10.4).
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Figura 10.3. TPMI. TAC mostrando una dilatación difusa del conducto pancreático más
acentuada en cabeza.

Figura 10.4. Tumor sólido-pseudopapilar de páncreas. TAC mostrando una lesión mixta
sólido-quística con calcificaciones.
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TRATAMIENTO. PRONÓSTICO

Existe una importante controversia con respecto al trata-
miento de los tumores quísticos de páncreas (cistoadenoma
seroso y tumores quísticos mucinosos). Dada la dificultad y
seguridad en el diagnóstico y la naturaleza incierta de muchos
de estos tumores, la intervención quirúrgica y la resección del
tumor ha sido la política de tratamiento más extendida.

Todas las tumoraciones quísticas sintomáticas (microquísti-
cas y macroquísticas) deben ser resecadas si es posible, sea
cual sea el diagnóstico más probable. El diagnóstico de una
voluminosa lesión quística multilocular es indicación de resección aunque sea
asintomática. En el caso de una lesión unilocular, una vez descartado el pseudo-
quiste, también se procederá a la resección. En pacientes asintomáticos y de ries-
go quirúrgico elevado podemos indicar abstención terapéutica y control, si tras el
análisis del líquido intraquístico descartamos un tumor mucinoso con un nivel de
confianza elevado. En estos casos se trata con mucha proba-
bilidad un cistoadenoma seroso unilocular.

A pesar de que no existe unanimidad entre diferentes autores,
los cistoadenomas serosos, muy bien documentados mediante la
TC, pueden ser tributarios de tratamiento conservador en pa-
cientes asintomáticos, sobre todo si para su tratamiento se nece-
sita una duodenopancreatectomía. Deberán seguirse con un con-
trol ecográfico anual. Pero cualquier tumoración quística con un
diagnóstico incierto debe ser resecada.

En presencia de “incidentalomas” no caracterizables con ta-
maños inferiores a 2 cm de diámetro, el riesgo de carcinoma
es muy remoto, pero dada la posibilidad de lesión precance-
rosa, debemos informar al paciente y realizar un seguimiento
periódico (Figura 10.5).

Algunos autores recomiendan la enucleación de algunos tu-
mores quísticos seleccionados alejados del conducto pancreático (cistoadenomas
serosos y cistoadenomas mucinosos) preferentemente localizados en la cabeza y
cuello pancreático, con estudio intraoperatorio meticuloso para descartar malig-
nidad. Otros autores desaconsejan esta técnica dada la posibilidad de malignidad
de estas lesiones y la elevada morbimortalidad que han experimentado.

El pronóstico del cistoadenoma seroso es excelente. El pronóstico de los tumo-
res quísticos mucinosos dependerá de las características histopatológicas. La cu-
ración es la regla tras la resección de las formas benignas y las formas premalig-
nas o borderline y no necesitan seguimiento. La supervivencia a los 5 años tras
la resección de cistoadenocarcinomas invasivos se sitúa entre el 15-35%.

El tratamiento quirúrgico de los TPMI es diferente de los anteriores, en aque-
llos los estudios preoperatorios permiten localizar con precisión la lesión y pla-
near la resección pancreática segmentaria apropiada, pero esto no sucede siempre
con los TPMI debido a la dificultad en localizar en ocasiones la lesión y a su po-
sible diseminación microscópica a lo largo del conducto pancreático.
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Sólo los cistoadenomas
serosos asintomáticos
pueden ser controlados
evolutivamente. Todos
los demás tumores quísti-
cos deberían ser resecados

En presencia de “inci-
dentalomas” no caracte-
rizables con tamaños in-
feriores a 2 cm de
diámetro, el riesgo de
carcinoma es muy remo-
to, pero dada la posibili-
dad de lesión precance-
rosa debemos informar
al paciente y realizar un
seguimiento periódico
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Los TPMI deben ser tratados mediante la resección pancreática. Algunos auto-
res proponen un tratamiento agresivo con pancreatectomía total en la afectación
del conducto principal, fundamentado en el concepto de un defecto neoplásico di-
fuso del epitelio ductal, pero otros autores han demostrado que el riesgo de reci-
diva con resecciones más conservadoras es inferior al 10%. El tratamiento qui-
rúrgico más conservador, que evita las invalidantes y graves consecuencias a
largo plazo de una pancreatectomía total, es el más aceptado. Se planeará una re-
sección pancreática según localización preoperatoria de la lesión (duodenopan-
createctomía cefálica, pancreatectomía distal, medial, etc.), pero frecuentemente
el plan terapéutico puede variar por los hallazgos intraoperatorios. El examen pe-
roperatorio de los márgenes es imprescindible para determinar la extensión de la
resección, que en ocasiones (± 15% de los casos) debe ser total por afectación di-
fusa de todo el epitelio ductal. La pancreatoscopia intraoperatoria puede identifi-
car pequeñas lesiones en el remanente ductal. El pronóstico de estos tumores es
significativamente mejor que el del carcinoma ductal, pero está ligado al grado
de invasión en el momento del tratamiento.

El seguimiento de estos pacientes no está bien estandarizado, pero se reco-
mienda un control anual o bianual mediante TAC o pancreatorresonancia. Las se-
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Figura 10.5. Algoritmo de actuación en un tumor quístico pancreático de diagnóstico inci-
dental.
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ries reportadas en la literatura muestran que el rescate de las
recidivas es posible en la mayoría de los casos.

Podemos optar por una actitud expectante en las lesiones de
rama secundaria asintomáticas, especialmente inferiores a tres
centímetros de diámetro en ausencia de componentes sólidos y
en pacientes añosos, ya que probablemente el tiempo requerido
para desarrollar una neoplasia invasiva es superior a su esperan-
za de vida.

El tumor sólido-pseudopapilar debe ser considerado potencialmente maligno y
debe ser resecado en su totalidad. Dado su curso generalmente indolente está jus-
tificada la resección de estructuras vecinas afectas (vena porta, estómago, etc.) e
incluso de las metástasis hepáticas si las hubiera. En casos sin extensión mani-
fiesta y dado que la localización más frecuente es en el páncreas distal podremos
practicar la pancreatectomía distal con preservación del bazo, incluyendo los va-
sos esplénicos en la pieza de resección y quedando el bazo vascularizado por los
vasos cortos. El pronóstico en general es muy bueno, con un 95% de curaciones
después de resecciones completas y con largos periodos libres de enfermedad, in-
cluso después de la resección de metástasis.

CONCLUSIONES

Como hemos podido apreciar en este capítulo las lesiones quísticas del pán-
creas suponen para el paciente un importante grado de incertidumbre y, para el
clínico, la obligación de extremar el diagnóstico para plantear la intervención más
adecuada para cada caso. Es fundamental excluir la etiología de pseudoquiste ya
que en el resto de los tumores la resección se va a plantear en la mayoría de los
casos con la excepción del cistoadenoma seroso.

Para el cirujano, el establecimiento de la indicación quirúrgica supone una de-
cisión importante ya que el tamaño del tumor quístico y sobre todo la sospecha
de malignización, obliga a una estrategia individualizada, oscilando desde abor-
dajes laparoscópicos y resecciones limitadas, hasta la pancreatectomía total en
casos de sospecha de afectación difusa de la glándula.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de páncreas es la causa más frecuente de obstrucción biliar extra-
hepática en pacientes de más de 50 años. Constituye la novena/décima cau-
sa de diagnóstico de cáncer en hombres y mujeres respectivamente; sin em-

bargo, es la cuarta causa de muerte por cáncer, lo que indica su agresividad. El
pronóstico, en términos de supervivencia, es el peor de todos los tumores malig-
nos: poco más de tres meses en caso de tumores avanzados no tratados. El por-
centaje global de supervivencia a los cinco años oscila entre el 1 y 5%. La resec-
ción quirúrgica representa la única posibilidad de curación o supervivencia
prolongada en pacientes con cáncer de páncreas; sin embargo, tan sólo el 15% de
los pacientes son candidatos a resección en el momento del diagnóstico.

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO. GENÉTICA

La incidencia en países industrializados se estima entre 8-13/100.000 habitan-
tes, cifra que se ha incrementado progresivamente en las últimas décadas, tal vez

debido a la mejora de los métodos diagnósticos. Se ha obser-
vado una correlación directa con la edad, tabaco, varones,
pancreatitis crónica calcificante y, en menor medida, con dia-
betes mellitus, antecedente de gastrectomía, ingesta de alco-
hol y ciertos hábitos dietéticos.
En el cáncer pancreático se han identificado mutaciones ad-

quiridas en los oncogenes K-ras (hasta en el 90% de las mues-
tras) y HER-neu, así como en los genes supresores p16, p53,
SMAD4 y BRCA2. Alrededor del 5-10% de los casos podría
clasificarse como “adenocarcinoma pancreático hereditario”,
grupo susceptible de ser sometido a screening y consejo genéti-
co. Asimismo se ha asociado con diversos síndromes heredita-
rios (Peutz-Jeghers, von Hippel-Lindau, Lynch II,…). Las técni-
cas moleculares permitirán en un futuro una mejor comprensión

de la biología del cáncer pancreático y tal vez ayudarán a singularizar los tratamien-
tos; sin embargo, hoy en día carecen de aplicación práctica en la clínica ordinaria,
tanto como marcadores pronósticos y/o evolutivos, como en el diagnóstico precoz.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. CLASIFICACIÓN

Los tumores pancreáticos se pueden dividir en dos grandes grupos: endocrinos
y exocrinos. Los tumores exocrinos se dividen a su vez en tumores sólidos y tu-
mores quísticos. Cada uno de estos grupos tiene a su vez varios tipos diferentes.
Los tumores sólidos exocrinos comprenden el adenocarcinoma ductal infiltrante,
el carcinoma de células acinares y el pancreatoblastoma (Tabla 11.1). El primero
representa el 90% de los tumores sólidos exocrinos y se caracteriza por un patrón
de crecimiento agresivo, con infiltración precoz retroperitoneal, vascular y peri-

Se ha observado una
correlación directa con
la edad, tabaco, varo-
nes, pancreatitis crónica
calcificante y, en menor
medida, con diabetes
mellitus, antecedente de
gastrectomía, ingesta de
alcohol y ciertos hábitos
dietéticos

11 Cap.11 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:58  Página 220



CÁNCER DE PÁNCREAS

221

neural, y tendencia a la diseminación por vía ganglionar, intraperitoneal (carci-
nomatosis) y venosa (metástasis hepáticas).

SIGNOS Y SÍNTOMAS. LABORATORIO

Debido a su localización retroperitoneal, el tumor generalmente crece hasta re-
basar los límites de la glándula antes de la aparición de los síntomas. Cuando es-
tos se presentan suelen ser vagos e inespecíficos. El diagnóstico clínico se basa
en la presencia de dolor abdominal más o menos impreciso, molestias en la es-
palda, ictericia y pérdida de peso. Otros signos clínicos menos frecuentes inclu-
yen depresión, enfermedad tromboembólica, diabetes mellitus, artritis y necrosis
grasa subcutánea. Debe sospecharse la existencia de cáncer pancreático funda-
mentalmente en los cuatro supuestos siguientes:
1. Dolor abdominal o en la espalda, persistente, en paciente de más de 35 años
en el que se ha descartado colelitiasis o enfermedad ulcerosa.

2. Pérdida de más del 5% del peso habitual inexplicable, sobre todo si se aso-
cia a anorexia o dispepsia.

3. Ataque de pancreatitis aguda o subaguda no explicada por litiasis biliar o
abuso de alcohol.

4. Aparición de diabetes mellitus asociada a dispepsia, en un paciente sin fac-
tores predisponentes (obesidad, historia familiar).

La exploración física únicamente es de utilidad en la búsqueda de signos de enfer-
medad a distancia: ascitis, masa periumbilical, ganglio supraclavicular izquierdo, etc.
El antígeno Ca 19.9 es un marcador inespecífico que se encuentra frecuentemen-

te elevado en el cáncer pancreático. Pese a que no es útil en el
screening ni para el diagnóstico precoz, cifras elevadas de este
marcador (> 1.000 U/ml) se relacionan habitualmente con tu-
mores diseminados y por tanto irresecables. Una elevación sig-
nificativa en el transcurso del seguimiento después de duodeno-
pancreatectomía sugiere recidiva tumoral.

DIAGNÓSTICO. ESTADIFICACIÓN

La evaluación preoperatoria de un paciente con cáncer pancreático tiene una
doble finalidad: establecer el diagnóstico y grado de extensión-estadio (Tablas
11.2 y 11.3) y determinar si el tumor es resecable.

Adenocarcinoma ductal infiltrante (90%).

Carcinoma de células acinares.

Pancreatoblastoma (2/3 en niños).

TABLA 11.1

TUMORES EXOCRINOS SÓLIDOS DEL PÁNCREAS

El antígeno Ca 19.9
es un marcador inespecí-
fico que se encuentra fre-
cuentemente elevado en
el cáncer pancreático
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En el contexto de un paciente con ictericia obstructiva y/o síntomas sugestivos
de cáncer de páncreas, la primera orientación diagnóstica se fundamenta habi-

tualmente en una ecografía abdominal, prueba sencilla, bara-
ta y accesible.
La TC helicoidal trifásica (fases: sin contraste, arterial y ve-

nosa) de corte fino (3 mm) constituye la herramienta más efi-
caz tanto para establecer el diagnóstico como para la estadifi-
cación y valoración de la resecabilidad. Como alternativa, por
lo general menos accesible, la colangiopancreatografía con
resonancia magnética (CPRM) permite, además, disponer de
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Tumor primario (T)
TX Tumor primario imposible de valorar.
T0 Sin evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1 Tumor limitado al páncreas ≤ 2 cm.
T2 Tumor limitado al páncreas > 2 cm.
T3 Tumor que rebasa la glándula (duodeno, v. biliar y/o tejido peripancreáti-

co) sin afectación del TC ni AMS.
T4 Afectación TC o AMS, VP, estómago, bazo o colon.

Ganglios linfáticos regionales (N)
NX Ganglios regionales imposibles de valorar.
N0 Ausencia de metástasis ganglionares.
N1 Metástasis en ganglios regionales.

Metástasis a distancia (M)
MX Metástasis a distancia imposibles de valorar.
M0 Ausencia de metástasis.
M1 Metástasis a distancia.

TC: tronco celiaco; AMS: arteria mesentérica superior; VP: vena porta.

TABLA 11.2

CLASIFICACIÓN TNM DEL CÁNCER DE PÁNCREAS (AJCC)

Estadio T N M

Estadio 0 Tis N0 M0
Estadio IA T1 N0 M0
Estadio IB T2 N0 M0
Estadio IIA T3 N0 M0
Estadio IIB T1, T2, T3 N1 M0
Estadio III T4 Cualquier N M0
Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1

TABLA 11.3

ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PÁNCREAS (AJCC)

Excepto en pacientes
candidatos a tratamiento
neoadyuvante, el diag-
nóstico histológico preo-
peratorio no es necesario
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una imagen completa del árbol biliar. Cualquiera de estas exploraciones es sufi-
ciente para establecer la actitud terapéutica y, por lo general, no son necesarias ul-
teriores exploraciones. Excepto en pacientes candidatos a tratamiento neoadyu-
vante, el diagnóstico histológico preoperatorio no es necesario.
Si persisten dudas diagnósticas, o en ausencia de masa visible en la TC, está in-

dicada la CPRE, que permite una visión directa de la ampolla de Vater y el duo-
deno, así como biopsiar cualquier lesión a dicho nivel y obtener imágenes tanto
de los conductos biliares como pancreáticos (estenosis, improntas, signo del do-
ble conducto, etc.). Como alternativa a la CPRE, o si tras esta persiste una duda
diagnóstica, o bien en el caso de pacientes sin ictericia, la ecoendoscopia puede
ayudar a localizar tumores pequeños –gracias a la proximidad del transductor a la
lesión–, ayuda a establecer sus relaciones (estadificación regional) y permite rea-
lizar una PAAF tanto de la lesión como de las adenopatías regionales. La biopsia
mediante ecoendoscopia se considera de elección cuando es imprescindible un
diagnóstico histológico: tumores irresecables y/o diseminados, y antes de trata-
miento neoadyuvante.

VALORACIÓN DE LA RESECABILIDAD

La inmensa mayoría de pacientes con cáncer de páncreas (alrededor del 80%) tie-
ne enfermedad localmente avanzada y/o metástasis hepáticas o peritoneales en el
momento del diagnóstico. Las opciones terapéuticas en estos casos son limitadas y
de escasa eficacia en términos de supervivencia: la media en este grupo no excede
los 10 meses –tumores localmente avanzados– o 3-6 meses en enfermos con metás-
tasis a distancia. Los pacientes sometidos a resección en los que no se consigue erra-
dicar totalmente la enfermedad (márgenes afectados) tienen unas cifras de supervi-
vencia similares a las de los pacientes no resecados, es decir, la cirugía únicamente
mejora la supervivencia si se obtienen márgenes negativos. La evaluación preopera-
toria pretende por ello asegurar la resecabilidad y predecir la obtención de un mar-
gen retroperitoneal negativo. Este doble objetivo persigue establecer qué pacientes
se beneficiarán de la cirugía y evitar así intervenciones innecesarias. Entre el arsenal
terapéutico del cáncer de páncreas no hay lugar para la laparotomía exploradora.
Generalmente la TC (o en su caso la CRMN) es suficiente para determinar qué

tumores son resecables (Tabla 11.4) y agrupar a los pacientes, a efectos terapéu-
ticos, en:
1. Resecables:
– Ausencia de metástasis hepáticas o peritoneales.
– Ausencia de infiltración del plano graso del tronco celiaco o AMS.
– Vena mesentérica superior y porta permeables.

2. Localmente avanzados: eventualmente resecables; no se pueden garantizar
márgenes libres. Susceptibles de tratamiento neoadyuvante orientado a dis-
minuir el estadio (downstaging):
– Infiltración de VMS-porta > 50%.
– Desplazamiento AMS.
– Infiltración del mesocolon o colon.

CÁNCER DE PÁNCREAS
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3. Irresecables:
– Infiltración de AMS-tronco celiaco.
– Infiltración de vena cava o aorta.
– Metástasis a distancia.

La laparoscopia en la valoración de la resecabilidad se reserva para los casos
en los que existe sospecha de tumor diseminado no demostrable con la TC, en tu-
mores localizados en cuerpo-cola pancreáticos (frecuentemente diseminados en
el momento del diagnóstico) y en pacientes candidatos a tratamiento neoadyu-
vante (Tabla 11.5).

DRENAJE PREOPERATORIO

Existe controversia sobre la utilidad del drenaje biliar preoperatorio mediante en-
doprótesis. En general se acepta que en un paciente asintomático,
con un tumor potencialmente resecable, en el que no se va a pro-
ducir una demora en la intervención, no está indicada la coloca-
ción de un stent biliar, gesto que grava la cirugía con un incre-
mento de complicaciones de tipo infeccioso; no obstante, hay que
tener en cuenta que cifras elevadas de bilirrubina se acompañan
de un incremento significativo de la mortalidad operatoria.

Indicación de laparoscopia

Ca 19.9 > 1.000 u.
Tumor > 4 cm.
Afectación cuerpo-cola.
Citología peritoneal (+).
Ascitis.
Tratamiento neoadyuvante.
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Contraindicación No contraindicación

Mts. hepáticas o peritoneales. Invasión a duodeno, estómago o colon.
Mts. ganglionares a distancia. Mts. ganglionares en campo de disección.
Gran afectación venosa (> 1,4 cm, Impronta o infiltración parcial de VMS–VP.
“reloj de arena”, obstrucción total). Infiltración a. gastroduodenal.
Infiltración arterial: AMS, TC, AH. Edad.
Infiltración aorta o v. cava.

TABLA 11.4

VALORACIÓN DE LA RESECABILIDAD

TABLA 11.5

VALORACIÓN DE LA RESECABILIDAD

Hay que tener en
cuenta que cifras eleva-
das de bilirrubina se
acompañan de un incre-
mento significativo de la
mortalidad operatoria
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE
PÁNCREAS (Tabla 11.6)

Desde 1935 la duodenopancreatectomía cefálica (DPC) ha sido el procedi-
miento de elección en el cáncer de páncreas resecable. Consiste en la extirpación
de la cabeza pancreática, duodeno, vesícula y vía biliar distal así como los gan-
glios linfáticos regionales (N1). Ni la extensión de la resección a toda la glándu-
la (pancreatectomía total) ni la ampliación de la linfadenectomía o la resección de
la arteria mesentérica superior han demostrado incrementos significativos de la
supervivencia global; sin embargo, en caso de infiltración venosa, la inclusión de
la vena porta en la pieza de resección, y su posterior reconstrucción, permite fre-
cuentemente obtener un margen retroperitoneal libre de tumor (R0), por lo que el
cirujano pancreático debe estar familiarizado con las técnicas de reconstrucción
vascular. La biopsia intraoperatoria del tumor sólo está indicada en caso de ciru-
gía paliativa (imposibilidad de resección). Sí se recomienda realizar biopsia in-
traoperatoria de los márgenes de resección (pancreático y retroperitoneal).
Respecto de la controversia sobre la conveniencia de resecar el estómago dis-

tal (Whipple) o preservar el píloro (Traverso-Longmire), no existen razones on-
cológicas o nutricionales que permitan establecer la supremacía de cualquiera de
las dos opciones. La preservación pilórica requiere un menor tiempo operatorio,
supone menor agresión quirúrgica y evita la aparición de las complicaciones post-
gastrectomía, no habiéndose demostrado que la resección gástrica aporte venta-
jas, excepción hecha en pacientes sometidos a radioterapia preoperatoria.
Por último, la reconstrucción del tránsito se establece por lo general mediante

una pancreatoyeyunostomía (o pancreatogastrostomía) seguida de hepaticoyeyu-

CÁNCER DE PÁNCREAS

Cáncer de cabeza-uncinado
DPC clásica (Whipple).
DPC con preservación de píloro (transverso).

Opciones anastomosis pancreática:
– Pancreatoyeyunostomía ductomucosa con/sin tutor.
– Pancreatoyeyunostomía invaginada.
– Pancreatogastrostomía.

Opciones duodeno o gastroyeyunostomía:
– Transmesocólica.
– Antecólica.
– Doble asa desfuncionalizada (páncreas-vía biliar y estómago).

Cáncer de cuerpo-cola

Pancreatectomía distal radical (con esplenectomía).

TABLA 11.6

OPCIONES QUIRÚRGICAS EN EL CÁNCER DE PÁNCREAS
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nostomía terminolateral y duodeno o gastroyeyunostomía. La pancreatoyeyunos-
tomía con anastomosis ductomucosa (dos planos: seromuscular yeyunal-cápsula
pancreática y mucosa Wirsung-mucosa yeyunal) ofrece mejores resultados en
cuanto a la incidencia de fístula que la invaginación del muñón pancreático en el
yeyuno. La comparación de resultados entre la pancreatoyeyunostomía ducto-
mucosa y la pancreatogastrostomía no ofrece diferencias significativas, aunque la
mayoría de las series apuntan a una disminución de complicaciones con la pan-
creatogastrostomía (Figuras 11.1, 11.2 y 11.3).

Figura 11.1. Duodenopancreatectomía. Reconstrucción de Whipple.

Figura 11.2. Pancreatogastrostomía y preservación de píloro antecólica.
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La tutorización o no de la anastomosis pancreática es también objeto de con-
troversia. La mayoría de autores prefieren dejar un tutor de silastic perdido, fija-
do con un punto reabsorbible a la anastomosis ductomucosa, pero otros defien-
den la utilidad de dejar este mismo tutor exteriorizado a través del asa, de forma
que durante unos días se exteriorice la secreción pancreática, retirándolo a los
8-10 días.
Las complicaciones más frecuentes de la DPC son la fístula

pancreática (2-24%), fístula biliar, retraso del vaciamiento
gástrico (14-30%), absceso intraabdominal y hemorragia tar-
día (generalmente en el contexto de una fístula o dehiscencia
de la anastomosis). La elevada morbilidad que acompaña al
procedimiento hace que sea imprescindible disponer, en el
mismo hospital, de un equipo de radiología intervencionista
adiestrado. La mejora en el manejo y los cuidados periopera-
torios ha permitido en los últimos años reducir la mortalidad
de la resección pancreática a cifras inferiores al 4%, si bien la
morbilidad global permanece en torno al 40%. En términos de calidad, se ha de-
mostrado que la concentración de los pacientes en manos de cirujanos especiali-
zados conlleva una mejora de cifras de morbimortalidad así como de supervi-
vencia a largo plazo.
En un estudio del Johns Hopkins Hospital, los factores significativamente rela-

cionados con la supervivencia fueron la ausencia de afectación tumoral en los
márgenes de resección, el grado de diferenciación y el tamaño tumoral; no obs-
tante, el factor más importante fue el tratamiento adyuvante, reflejo de que la re-
sección quirúrgica, por sí misma, rara vez garantiza un buen resultado en cuanto
a supervivencia.

CÁNCER DE PÁNCREAS
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Figura 11.3. Duodenopancreatectomía cefálica. Una vez extirpada la pieza se observan
porta, arteria hepática y muñón pancreático.

Cualquier procedimien-
to terapéutico paliativo
exige bajas cifras de mor-
bimortalidad, buen con-
trol de la sintomatología y
la menor estancia hospita-
laria posible
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TRATAMIENTO PALIATIVO

El tratamiento del cáncer de páncreas no debe ser peor para el paciente que la
propia enfermedad, por lo que, dado el pobre índice de curación y la escasa su-
pervivencia media, cualquier procedimiento terapéutico paliativo exige bajas ci-
fras de morbimortalidad, buen control de la sintomatología y la menor estancia
hospitalaria posible. La paliación persigue eliminar los síntomas con mínima
morbilidad y mantener o mejorar la calidad de vida de unos pacientes cuya ex-
pectativa de supervivencia es muy limitada. La radioquimioterapia constituye el
tratamiento de elección en el cáncer de páncreas irresecable, dado que mejora la
supervivencia y reduce el dolor y el resto de los síntomas (prurito, astenia-anore-
xia, etc.).

El procedimiento de elección para la descompresión biliar es
la colocación de una endoprótesis biliar metálica (en pacientes
con tumor irresecable sin metástasis a distancia) o plástica (en
tumores diseminados). La derivación biliar quirúrgica se reserva
para cuando fracasan otras opciones. La colocación de stents pa-
ra paliar la obstrucción duodenal puede estar indicada en ciertos
casos como alternativa a la gastroyeyunostomía quirúrgica (la-
paroscópica o no). A raíz de un estudio del Hospital Johns
Hopkins, se recomienda practicar una gastroyeyunostomía en
aquellos pacientes que son declarados irresecables en el trans-
curso de una laparotomía realizada con intención curativa. El
riesgo de obstrucción duodenal en los pacientes no sometidos a

bypass fue del 19%, sin que se observara un incremento de la morbimortalidad cuan-
do se realizó la gastroyeyunostomía profiláctica. Por último, la esplanicectomía qui-
rúrgica puede estar indicada como tratamiento del dolor en pacientes con cáncer
avanzado, en el transcurso de una laparotomía con intención curativa, o bien por vía
laparoscópica; no obstante, la infiltración química esplácnica por vía endoscópica
transesofágica con control ecográfico ofrece los mismos resultados con menor mor-
bilidad y mayor confort para el paciente.

TUMORES PERIAMPULARES

La ampolla de Vater se localiza en la confluencia del conducto pancreático prin-
cipal y la vía biliar, que se unen para desembocar en la papila mayor. Este “canal
común” es el que recibe el nombre de ampolla. Esta ampolla engloba la transi-
ción de ambos epitelios ductales, biliar y pancreático, al epitelio mucoso duode-
nal y está rodeada por fibras musculares que constituyen el esfínter de Oddi.
Los tumores que asientan en esta zona pueden originarse de cualquiera de los tres

epitelios pancreático, biliar o duodenal, pero a veces es muy difícil distinguirlos his-
tológicamente y se conocen como “tumores periampulares” o “ampulomas”. La ma-
yoría son adenomas, pero un 25% son carcinomas. El tratamiento de estos tumores
va desde la resección endoscópica a la duodenopancreatectomía cefálica, depen-
diendo tanto del tipo de tumor como de las características del paciente.
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El procedimiento de
elección para la descom-
presión biliar es la coloca-
ción de una endoprótesis
biliar metálica (en pa-
cientes con tumor irrese-
cable sin metástasis a dis-
tancia) o plástica (en
tumores diseminados)

11 Cap.11 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  08:58  Página 228



Presentación clínica y diagnóstico

La presentación clínica de los tumores periampulares se caracteriza por la icte-
ricia, pero también pueden presentar dolor abdominal, pancreatitis, pérdida de pe-
so o síndrome constitucional. La ictericia es más frecuente en los tumores malig-
nos que en los benignos, mientras que estos son causa más frecuente de
pancreatitis.
La ecografía o la TC realizadas en un paciente con ictericia muestran dilatación

de la vía biliar extrahepática sin presencia de litiasis, con o sin evidencia de tu-
mor periampular. La presencia de un tumor periampular en pruebas de imagen,
con sospecha de malignidad, haría innecesaria la endoscopia, puesto que la ciru-
gía de estas lesiones no precisa confirmación histológica previa. El diagnóstico
definitivo, no obstante, se realiza mediante endoscopia. En ausencia de masa en
las pruebas de imagen, está indicada la realización de CPRE, que confirma la sos-
pecha de tumor periampular y permite la toma de biopsias. Sin embargo, la biop-
sia por CPRE tiene un valor predictivo bajo en lesiones benignas y no debería
contraindicar la cirugía, en pacientes sin riesgo elevado.
La ecoendoscopia tiene un papel importante en la estadificación de estos tu-

mores, lo cual es útil a la hora de planificar el tratamiento. La estadificación de
la AJCC se recoge en la Tabla 11.7.
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Tumor
T1 Limitado a la ampolla o el esfínter.
T2 Invasión de pared duodenal.
T3 Invasión de páncreas.
T4 Invasión peripancreática o de otros órganos.

Ganglios
N0 No metástasis ganglionares regionales.
N1 Metástasis ganglionares regionales.

Metástasis
M0 No metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.

Estadio T N M

IA T1 N0 M0
IB T2 N0 M0
IIA T3 N0 M0
IIB T1-3 N1 M0
III T4 N0-1 M0
IV T1-4 N0-1 M1

TABLA 11.7

ESTADIFICACIÓN TNM TUMORES AMPULARES
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Tratamiento

La mayoría de los tumores periampulares son resecados mediante intervención
quirúrgica. No obstante, la resección endoscópica tiene su papel en tumores be-
nignos (con la salvedad ya dicha del bajo valor predictivo de la biopsia en caso
de benignidad).
Una vez descartada la presencia de metástasis por TC, los tumores T1 en ecoen-

doscopia pueden ser resecados localmente, bien endoscópicamente o mediante
resección local quirúrgica (a través de duodenostomía), pero si los bordes no
están libres o el diagnóstico definitivo es de malignidad, la duodenopancreatec-
tomía es obligada. Los tumores T2-T4 se tratan mediante duodenopancreatecto-
mía de entrada.
La resección quirúrgica local (ampulectomía) implica la realización de una do-

ble esfinteroplastia, biliar y pancreática, para afrontar los tres epitelios, y no está
exenta de morbilidad. Debe plantearse únicamente en tumores benignos y la ex-
tirpación debe ser completa, con análisis histológico de todo el borde circunfe-
rencial y en profundidad. En pacientes de riesgo quirúrgico elevado es preferible
la resección o paliación endoscópica.
La supervivencia de los tumores periampulares, tras resección radical, es con-

siderablemente mejor que la del cáncer de páncreas, en parte debido a que la in-
cidencia de bordes afectados es nula. Tras resección local se ha descrito una tasa
de recidiva entre un 10 y un 25%.

TRATAMIENTO ADYUVANTE Y NEOADYUVANTE

La supervivencia global del cáncer de páncreas sigue sin su-
perar el 5% a largo plazo. Este pronóstico tan desalentador es
debido a su facilidad para invadir estructuras vasculares, ner-
viosas y linfáticas muy precozmente. En el momento del diag-
nóstico tan sólo entre el 10 y el 20% de los pacientes tienen
enfermedad resecable, la tasa de resección curativa es del
14% y la mediana de supervivencia de estos pacientes reseca-
dos no llega a los 20 meses. La supervivencia a 5 años alcan-
za el 25% si los ganglios fueron negativos, pero no supera el
10% con ganglios afectados. Alrededor de un 70% de los pa-
cientes resecados presentará recidiva local y más de un 50%
metástasis hepáticas, siendo la carcinomatosis peritoneal tam-
bién una frecuente forma de recidiva.
La recidiva local es debida a la dificultad de conseguir re-

secciones R0 (márgenes negativos microscópicamente), espe-
cialmente en el margen retroperitoneal, a nivel los vasos me-
sentéricos superiores. La resección con margen afecto tiene
prácticamente la misma supervivencia que la abstención tera-
péutica, con una mediana de supervivencia no mayor de 10
meses. Y esta cirugía con margen positivo alcanza el 30% de
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La supervivencia a 5
años alcanza el 25% si
los ganglios fueron ne-
gativos, pero no supera
el 10% con ganglios
afectados

La resección con mar-
gen afecto tiene prácti-
camente la misma su-
pervivencia que la
abstención terapéutica,
con una mediana de su-
pervivencia no mayor de
10 meses
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los pacientes resecados, incluso en series de hospitales con gran volumen y ex-
periencia. Un reciente estudio de la Universidad de Heidelberg, con un concien-
zudo estudio anatomopatológico, demostró que la resección R0 tan sólo se con-
siguió en el 24% de los pacientes de una serie consecutiva de 111 casos.
A pesar de ello, los resultados a largo plazo van mejorando lentamente. En par-

te por la considerable disminución de la mortalidad postoperatoria (atribuible a la
mayor experiencia, no sólo de los cirujanos sino de los centros con gran volu-
men), pero también por el empleo de tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes,
basados en la quimioterapia y la radioterapia.
A diferencia de otros tumores digestivos, en el cáncer de páncreas no hay

consenso sobre lo que se debe considerar tratamiento adyuvante estándar. Y,
además, hay una discrepancia llamativa entre Europa y EE. UU.: mientras la
quimiorradiación es el tratamiento habitual del otro lado del Atlántico, en
Europa se recomienda más frecuentemente el empleo de quimioterapia sola.
En la Figura 11.4 se recoge el esquema de tratamiento adyuvante o neoadyu-
vante.

Fundamentos del tratamiento adyuvante

La necesidad de mejorar los resultados de la cirugía ha llevado, al igual que en
otros tumores gastrointestinales, al empleo de tratamientos adyuvantes basados
en quimioterapia y radioterapia. La unión de ambas permitiría disminuir la tasa
de recidiva, tanto local como a distancia en los pacientes resecados, mediante un
mejor control local (radioterapia) y un mejor control a distancia (quimioterapia).
Por otra parte, la quimioterapia tiene un efecto radiosensibilizante, que aumenta
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Figura 11.4. Algoritmo terapéutico en el adenocarcinoma ductal de páncreas (QRT: qui-
miorradioterapia; QT: quimioterapia).
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la eficacia de la radioterapia sin incrementar la dosis y pudiendo disminuir la to-
xicidad del tratamiento.
Los primeros estudios de tratamiento adyuvante se basaron en los estudios pre-

vios en el cáncer de páncreas irresecable no metastático. A principios de los años
80, Moertel publicó un estudio aleatorizado auspiciado por el GITSG
(Gastrointestinal Tumor Study Group), en el que se demostró que la mediana de
supervivencia en estos pacientes se doblaba (de 5 a 10 meses) con el empleo de
quimiorradiación (5-FU + 40 Gy) frente al empleo de radioterapia sola (60 Gy).
Por otra parte, el aumento de 40 a 60 Gy en un tercer grupo de pacientes mante-
nía la misma supervivencia obtenida con 40 Gy. Desde entonces, el tratamiento
standard para el cáncer de páncreas irresecable no metastático es la quimiorra-
diación.

Radioquimioterapia adyuvante

Esta experiencia inicial en tumores irresecables hizo que el GITSG iniciase
el primer estudio aleatorizado que comparó tratamiento adyuvante (40 Gy en
seis semanas con 5-FU en bolus cada quince días y posterior quimioterapia se-
manal de mantenimiento) frente a cirugía sola. Se incluyeron en el estudio 43
pacientes resecados. La supervivencia a 2 años fue del 43% en el grupo trata-
do frente a un 18% en el control (p < 0,05). El reclutamiento de nuevos pa-
cientes se detuvo por no considerar ético incluir a pacientes en el grupo con-
trol al ver estos resultados y se añadieron otros 30 pacientes al grupo de
tratamiento, con los mismos resultados.
El siguiente gran estudio aleatorizado (40 Gy y 5-FU en infusión continua 5 días

al principio y final de la radiación) fue llevado a cabo por la European
Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC). Se realizó en-
tre 1987 y 1995 e incluyó a 218 pacientes tras duodenopancreatectomía por cán-
cer de páncreas o tumores periampulares. No hubo diferencias en el tipo de reci-
diva ni en la supervivencia. Pero en el subgrupo de cáncer de páncreas (60
tratados frente a 54 controles), la supervivencia a dos años fue del 37 frente al
20%, y a 5 años del 20 frente al 10% (p = 0,099). Esta falta de significación es-
taría justificada por una dosis subóptima de radiación, por la baja cumplimenta-
ción del tratamiento (el 20% de los pacientes asignados al brazo de tratamiento
no lo recibió, debido a rechazo del paciente, complicaciones o recidiva precoz) y
por la escasa potencia estadística. De hecho se ha publicado en 2006 una revisión
estadística de este estudio, alcanzando significación estadística la supervivencia
en el grupo tratado frente al control.
Ambos estudios utilizan un esquema terapéutico que hoy se considera ina-

decuado. La dosis de radiación actualmente aconsejada por los grupos que ha-
cen quimiorradiación (fundamentalmente americanos) es de 50,4 Gy en 28
fracciones (tras 45 Gy en 25 fracciones sobre lecho tumoral y territorios linfá-
ticos, se añaden 5,4 Gy en tres fracciones sobre el lecho tumoral). Por otra par-
te, la mayor innovación técnica en radioterapia en los últimos años, la radio-
terapia conformada tridimensional, ha permitido disminuir la toxicidad
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indeseable y aumentar la dosis recibida por el tumor, con una mayor eficacia
del tratamiento local.
Esta tendencia, apuntada por el estudio de la EORTC hacia una mejor su-

pervivencia con la adyuvancia, llevó al inicio del otro gran estudio aleatoriza-
do que ha tenido fuerte impacto y ha generado gran controversia. Llevado a ca-
bo por el European Study Group of Pancreatic Cancer (ESPAC), fue un
estudio multicéntrico europeo en 61 centros de 11 países. Recogió entre 1994
y 1999 a 289 pacientes resecados, estudiados de forma factorial 2 x 2 y divi-
didos en cuatro grupos: quimiorradioterapia, quimioterapia, quimiorradiotera-
pia seguida de quimioterapia y grupo control sin adyuvancia. El análisis de los
datos, agrupando a los pacientes sin radiación frente a los radiados, no de-
mostró beneficio en supervivencia para el grupo que recibió quimiorradiación
y mejor supervivencia para el grupo que recibió quimioterapia (5-FU + leuco-
vorín). La interpretación de estos datos es problemática por la falta de contro-
les de calidad (tanto de anatomía patológica como de cirugía, radioterapia o
técnicas de imagen), la falta de cumplimentación del tratamiento previsto (só-
lo el 40% de los pacientes recibe el tratamiento quimioterápico completo y só-
lo el 61% el tratamiento radioterápico, en ambos grupos), las violaciones del
tratamiento y la utilización de un protocolo de tratamiento no actualizado.
Un reciente estudio del Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) en EE.

UU. y Canadá ha comparado gemcitabina con 5-FU en 541 pacientes tratados con
cirugía y quimiorradiación (50,4 Gy + 5-FU) postoperatoria. El grupo de gemci-
tabina demostró mejor supervivencia (31%) frente a 5-FU (22%), sin alcanzar
significación estadística.
Además de estos estudios aleatorizados, grandes centros como Johns Hopkins

o la Clínica Mayo han revisado retrospectivamente sus experiencias y han en-
contrado una mejor supervivencia con quimiorradiación adyuvante frente a ciru-
gía sola. El estudio retrospectivo de la Clínica Mayo sobre 472 pacientes conse-
cutivos encontró una supervivencia del 61% a 2 años y del 34% a 5 años en el
grupo tratado con quimiorradioterapia y quimioterapia postoperatorias frente al
39 y 17% en el grupo sin adyuvancia.

Quimioterapia adyuvante

Además del estudio multicéntrico europeo (ESPAC-1), que
demostró mejor supervivencia en los pacientes tratados con
quimioterapia adyuvante que en los no tratados, diversos es-
tudios han comprobado la utilidad de la quimioterapia como
adyuvancia en el cáncer de páncreas resecado. En un reciente
estudio aleatorizado (CONKO-001), la gemcitabina ha conse-
guido aumentar significativamente el intervalo libre de enfer-
medad tras la duodenopancreatectomía frente a grupo control (13,4 frente a 6,9
meses, p < 0,001) y ha mejorado la supervivencia global. Sin embargo, el pobre
resultado del grupo control hace más evidente la necesidad de realizar cirugía de
calidad, en centros especializados.
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La gemcitabina ha
conseguido aumentar
significativamente el in-
tervalo libre de enferme-
dad tras la duodenopan-
createctomía frente a
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Fundamentos de la neoadyuvancia

Uno de los problemas del tratamiento adyuvante es que no todos los pacientes
lo reciben (por problemas postoperatorios, recuperaciones muy tardías, negativa
del propio paciente o de su familia, etc.) o lo reciben con demasiado retraso. Por
otra parte, la tolerancia postoperatoria es mucho peor, no sólo a la radioterapia
(que en este caso tiene una mayor toxicidad sobre el intestino fijo por adheren-
cias), sino también a la quimioterapia.
Frente a ello la neoadyuvancia ofrece una serie de ventajas:
1. No hay retrasos en el tratamiento y todos los pacientes lo reciben.
2. La mejor oxigenación tisular (el tumor y todo el tejido que lo rodea no es-
tán manipulados quirúrgicamente) hace que la eficacia del tratamiento sea
mayor.

3. Como ya se ha comentado, la toxicidad es menor al estar el intestino más
móvil que después de la intervención y no tener ningún tipo de problema ali-
mentario postquirúrgico. Por otra parte, la radioterapia modulada conforma-
da ha hecho que la dosis recibida por los tejidos no tumorales sea poco tó-
xica.

4. La selección de pacientes para pancreatectomía es mejor: durante la dura-
ción del tratamiento neoadyuvante, algunos pacientes van a progresar, espe-
cialmente a distancia, y serán excluidos de cirugía. Si hubiesen sido inter-
venidos, la progresión a los pocos meses de la intervención habría puesto de
manifiesto la inutilidad de un procedimiento quirúrgico ciertamente cruen-
to, que no habría aportado nada a su calidad debida.

5. La eficacia de la radioquimioterapia para esterilizar el tumor tendría un pa-
pel en la disminución de siembra tumoral durante la cirugía, responsable de
la frecuente recidiva postquirúrgica en forma de carcinomatosis.

6. Asimismo, el tratamiento neoadyuvante disminuye la incidencia de bordes
afectados. Esta incidencia de bordes afectados, incluso en hospitales con
gran experiencia en cirugía pancreática como el Massachusetts General
Hospital o la Johns Hopkins, está por encima del 30%, es del 18% en el
estudio ESPAC-1 y del 34% en el ROTG citado anteriormente. Esta dis-
minución de las resecciones R1 ha sido demostrada en diversas publica-
ciones. El

7. El efecto de la radioterapia sobre el páncreas hace que el parénquima se fi-
brose y endurezca, lo que disminuye la incidencia de fístula de la pancrea-
toyeyunostomía, comprobado también clínicamente (Figura 11.5).

Quimiorradioterapia neoadyuvante

En los primeros estudios sobre quimiorradioterapia neoadyuvante, el esquema
de tratamiento era el mismo que en los tumores localmente avanzados no metas-
táticos, es decir, radiación externa con bolus de quimioterapia al inicio, en el me-
dio y al final de la radiación. De hecho, todos los pacientes tratados así lo eran
porque se consideraron irresecables de entrada. En la reevaluación de estos pa-
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cientes, a las 3-4 semanas de finalizado el tratamiento, se vio que algunos de ellos
habían respondido hasta hacerse resecables, y esto fue la base del inicio de estu-
dios de neoadyuvancia en tumores avanzados, potencialmente resecables, para
tratar de aumentar el numero de enfermos operados, el número de resecciones ra-
dicales y, en definitiva, la supervivencia de los pacientes resecados.
Una vez resecados, la mayoría de estos pacientes recibían quimioterapia posto-

peratoria. Últimamente, diversos estudios han puesto de manifiesto la ventaja de
hacer todo el tratamiento complementario a la cirugía antes de esta. Así, se em-
pieza con 3 ciclos de quimioterapia, se continúa con la quimiorradioterapia y fi-
nalmente se finaliza con la cirugía, sin más tratamiento. Esto mantiene el princi-
pio de tratar a todos los pacientes, descartar pacientes rápidamente metastáticos
para la cirugía y mejor calidad de vida después de la intervención.
Un tercer esquema de tratamiento comenzaba con radioquimioterapia y seguía

con quimioterapia hasta llegar a cirugía. Este tipo de neoadyuvancia fue abando-
nado por la excesiva dificultad quirúrgica, al intervenir fura de la ventana de se-
guridad de la radiación (4-6 semanas).
Así pues, de los tres esquemas posibles de neoadyuvancia en pacientes con cán-

cer de páncreas localmente avanzado no metastásico, parece que el más acepta-
ble hoy en día es el que comienza por quimioterapia, continúa con quimiorradia-
ción y finaliza con la cirugía (Figura 11.6).
Los estudios publicados con neoadyuvancia presentan una mediana de supervi-

vencia de entre 24 y 30 meses, con una supervivencia a cinco años entre el 30 y
el 40%, dependiendo del tipo de pacientes incluidos y del porcentaje de R0 de ca-
da serie.

Figura 11.5. Estudio de isodosis de la radioterapia modulada.
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El único estudio que ha comparado quimiorradiación adyuvante y neoadyu-
vante es el del Fox Chase Cancer Center, de Canadá, que encontró, en los tu-
mores T4, bordes positivos en el 40% de los casos de neoadyuvancia frente a
un 80% en los casos tratados inicialmente con cirugía.

CONCLUSIONES

Los resultados de los estudios aleatorizados sobre tratamiento adyuvante son lo
suficientemente dispares como para impedir una recomendación general.
Tampoco está definido todavía el papel de la radioterapia, aunque sí ha demos-
trado su capacidad para reducir la recidiva local (dato no estudiado en el ESPAC-1).
Hoy en día parece que el uso del 5-FU (ESPAC-1) debe ser reemplazado por la
gemcitabina (RTOG 9704). Existen en este momento diversos estudios prospec-
tivos, como el ESPAC-3 (5-FU + leucovorín vs. gemcitabina vs. control), que po-
drán ayudarnos a definir la quimioterapia más apropiada. Está por determinar
también el papel que pueden jugar otras asociaciones de fármacos, como gemci-
tabina + oxaliplatino (gemox) o ambos + capecitabina, que en algunos estudios
limitados han demostrado gran eficacia con poca toxicidad.
El tratamiento neoadyuvante, indicado en pacientes con tumores dudosamente re-

secables (afectación venosa) o irresecables no metastásicos (afectación arterial), tie-
ne sin duda un papel en la mejora de resultados de la cirugía (menor recidiva local)

Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

236

Figura 11.6. Esquema de tratamiento neoadyuvante en cáncer de páncreas con gemcita-
bina, oxaliplatino y capecitabina. La duración del tratamiento es de unos 5 meses y los pa-
cientes son evaluados antes de empezar la radiación y antes de la cirugía (Q), para con-
firmar que siguen siendo susceptibles de cirugía.
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y permite seleccionar mejor los pacientes que van a cirugía (Figuras 11.7 y 11.8).
Recientes estudios postulan este tratamiento neoadyuvante en todos los tumores, in-
cluidos los resecables de entrada, habida cuenta de que la frecuencia de infiltración
linfática o perineural hace prácticamente inexistente la curación sólo con cirugía.
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Figura 11.8. Cáncer de páncreas. Infiltración de arteria mesentérica superior.
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Tumores endocrinos del páncreas
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INTRODUCCIÓN

Los tumores endocrinos del páncreas (TEP) son neoplasias raras, con una pre-
valencia clínica estimada en torno a 1/100.000 de población, aunque su inci-
dencia en estudios de necropsias es mucho mayor (0,5-1,5%) La incidencia ac-

tual parece estar aumentando, debido a que se reconocen mejor clínicamente, y a que
existen mejores métodos de detección bioquímica y radiológica. Constituyen un gru-
po heterogéneo de neoplasias, integradas dentro de un grupo más amplio conocido
como “tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos”, o más específicamente
como “tumores endocrinos del área duodenopancreática”. Su origen está en las célu-
las insulares del páncreas y otras integradas dentro del sistemaAPUD. Se definen por
la hormona que producen, si bien hay que precisar algunos hechos bien conocidos:

– Pueden producir más de una hormona, aunque clínicamente predomine una.
– Pueden producir niveles hormonales por debajo del nivel de umbral de ex-

presión clínica.
– Pueden ser no funcionantes, aunque caracterizables por métodos inmunohis-

toquímicos.
– Puede existir aumento de secreción hormonal sin existir síndrome clínico

asociado.
– Algunos casos pueden formar parte de una endocrinopatía más extensa co-

nocida como neoplasia endocrina múltiple (NEM).

CLASIFICACIÓN

Los TEP se denominan “funcionantes” si existe síndrome clínico asociado a la
hipersecreción hormonal, y “no funcionantes” si no hay síndrome clínico hormo-
nal, aunque exista hipersecreción peptídica.

Desde el punto de vista histológico no es posible hacer un diagnóstico de ma-
lignidad, el cual debe basarse en la observación de invasión macroscópica y en la
existencia de metástasis linfáticas o a distancia (hígado). Aproximadamente el
60-70% de todos los TEP no insulinomas son considerados malignos.
Clásicamente son considerados tumores de lento crecimiento, aunque su historia
natural no es bien conocida. Clínicamente existen 5 entidades bien reconocidas
debidas a la secreción de 5 hormonas: insulina, gastrina, PIV, glucagón y soma-
tostatina. De los tumores funcionantes, los más frecuentes son los insulinomas
(70%), seguidos de los gastrinomas (25%), siendo el resto vipomas, glucagono-
mas y somatostatinomas. En este capítulo no se consideraran los tumores carci-
noides, ni otros de origen pancreático muy excepcionales, como los Ppomas,
GRFomas, Neurotensinomas, o Gipomas (Tabla 12.1).

DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN

El diagnóstico de los TEP debe basarse en la clínica (hipoglucemia, hiperse-
creción gástrica, diarrea, eritema necrolítico, etc.), las determinaciones hormona-
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les (insulina, gastrina, péptido vasointestinal, etc.), y el diagnóstico de localiza-
ción mediante las pruebas de imagen.

La utilización de marcadores como la cromogranina A, es útil para detectar pe-
queños tumores residuales o recurrentes, así como para evaluar la respuesta del
tratamiento. En algunos casos existen niveles hormonales normales en presencia
de síntomas; en estas situaciones deben emplearse tests de estimulación específi-
cos para los distintos TEP (secretina, calcio, diazóxido, etc.).

El diagnóstico de localización mediante los diferentes métodos de imagen de-
be incluir, tanto el tumor primario como las posibles metástasis ganglionares y a
distancia. Los métodos más utilizados son la ecografía en sus diferentes modali-
dades (percutánea, endoscópica, laparoscópica, intraoperatoria), la TAC helicoi-
dal, la RM, la arteriografía (cada vez menos usada), y el octreoscan dada la exis-
tencia de receptores de somatostatina en un alto porcentaje de los TEP.
Recientemente el PET (tomografía con emisión de positrones), puede detectar le-
siones pequeñas no visualizadas con el octreoscan y sobre todo metástasis proce-
dentes de estos tumores (Tabla 12.2).

Una vez sospechada la localización del tumor debe realizarse en todos los ca-
sos una ecografía intraoperatoria para confirmar dicha sospecha.

TRATAMIENTO

– El tratamiento inicial está basado en la cirugía, ya que el objetivo es conse-
guir una extirpación completa del mismo. Sin embargo con frecuencia los tu-

Sensibilidad

TAC helicoidal. 90-100% (> 2 cm)
Ecografía endoscópica. 70-100%
Octreoscan. 30-45% (< 2 cm) 87% (> 2 cm)

TABLA 12.2

MÉTODOS DE IMAGEN EN LOS TEP
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Funcionantes
– Insulinoma.
– Gastrinoma.
– Vipoma.
– Glucagonoma.
– Somatostatinoma.

No funcionantes

TABLA 12.1

TUMORES ENDOCRINOS DEL PÁNCREAS
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mores son malignos, y lo avanzado del tumor en el momento del diagnósti-
co impide una extirpación radical, por lo que al menos debe plantarse una ci-
rugía citorreductora con objeto de aplicar el tratamiento multimodal, y dis-
minuir los efectos clínicos del exceso hormonal.
En todos los casos debe utilizarse el tratamiento farmacológico. En caso de
enfermedad maligna debe realizarse tratamiento oncológico con citostáticos
(estreptozotocina, 5-FU, adriamicina, etopósido) o inmunomoduladores (oc-
teotride, lanreotide, vapreotide RC-160, INF-alfa).

– La cirugía es el tratamiento de elección para la mayoría de estos tumores. Debe
realizarse siempre que sea posible y no exista enfermedad metastásica muy ex-
tensa irresecable. Idealmente, debería llevarse a cabo en centros especializados
con experiencia en cirugía endocrina y hepatobilis pancreática, con el apoyo de
medios complementarios (eco intraoperatoria, etc.). Excepto para algunos in-
sulinomas o gastrinomas pequeños situados en la cabeza del páncreas en los
que la enucleación simple es suficiente, la resección pancreática formal (distal
o duodenopancreatectomía cefálica [DPC]) es la técnica de elección.

– El trasplante hepático puede estar indicado en pacientes jóvenes, con enferme-
dad hepática no resecable. Los resultados a largo plazo son muy pobres y por
tanto es necesario individualizar la indicación. Cuando se practica debe aso-
ciarse con el tratamiento citostático. El trasplante hepático se ha asociado con
una DPC o incluso una exanteración regional (trasplante multivisceral).
Aunque algunos grupos han reportado buenas experiencias iniciales, los re-
sultados a largo plazo no justifican su indicación actual. La supervivencia es-
tá en torno al 50% a los 5 años, siendo la supervivencia libre de recurrencia
del 25%. La edad > 50 años y la asociación de DPC o exanteración abdomi-
nal superior han sido factores de mal pronóstico.

– La embolización de metástasis hepáticas irresecables con micropartículas se
realiza de forma paliativa con objeto de producir una respuesta bioquímica y
clínica en casi el 50% de los casos, con una duración media de 10-15 meses.
Se basa en el alto grado de vascularización arterial de estas metástasis.

– La primera línea de tratamiento citostático es la combinación de estreptozo-
tocina y 5-FU o adriamicina, que ofrece una tasa de respuestas superior al
60%, con una duración media de dos años. En casos de tumores muy indife-
renciados o anaplásicos, debe ensayarse combinación de cisplatino y etopó-
sido, con una tasa de respuesta hasta el 70%. Otros citostáticos como el
Taxol® o la gemcitabina están en fase de estudio actualmente.

– Los análogos de la somatostatina ocupan hoy día un papel fundamental en el
tratamiento de los TEP. Aunque no se ha constatado una respuesta objetiva (tu-
moricida) en múltiples estudios, sí se ha comprobado que existen fenómenos
histológicos de apoptosis celular en tumores con crecimiento estabilizado. El
tratamiento estándar con octeotride (100-150 µg/8 h) produce una respuesta clí-
nica y bioquímica en el 30-75% de los pacientes, con una duración media de 12
meses. En casos de resistencia a esta pauta, se pueden utilizar dosis más altas de
octeotride (3.000 µg/d), obteniendo una respuesta clínica del 50%, y una res-
puesta de disminución de tamaño tumoral del 11%. Recientemente se han in-
troducido los análogos de la somatostatina de liberación lenta (sandostatin-
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LAR, lanreotido), que permiten su administración por vía i.m. cada 2-4 sema-
nas. Los principales efectos secundarios de estos fármacos son la esteatorrea, la
formación de cálculos biliares, y alteración en tolerancia de la glucosa.

– El interferón-α (INF-α) mejora la respuesta de los linfocitos natural killer y ha
sido usado principalmente para el carcinoide. La tasa de respuestas bioquímicas
y clínicas está en torno al 50-60%, y en un 15% existe una disminución tumo-
ral significativa. Los principales efectos colaterales son fiebre, síndrome de fa-
tiga crónica y dolores musculares. La combinación con análogos de la soma-
tostatina puede mejorar la tolerancia y la tasa de respuestas en muchos casos.

– Aunque estos tumores clásicamente son radiorresistentes, se están ensayan-
do pautas con análogos de la somatostatina marcados con Ytrio90 o Indio111.
En algunos estudios se ha observado una estabilización tumoral con res-
puesta clínica y bioquímica.

INSULINOMA

Son los TEP más frecuentes (incidencia de hasta 5 casos por millón de habitan-
tes/año). Son tumores pequeños (< 2 cm), solitarios (90%), y benignos (> 90%). Se
distribuyen con una frecuencia similar en cabeza, cuerpo y cola pancreática, sien-
do los casos de localización ectópica –1%– (mucosa duodenal,
hilio esplénico, gastrocólico) o múltiples los asociados a la
NEM-1.

– Clínicamente se caracterizan por los síntomas derivados de
la neuroglucopenia (Tabla 12.3) (alteraciones de la visión,
conducta anormal, psicosis, cefalea, bradipsiquia, confu-
sión, coma) y la liberación adrenérgica (irritabilidad, sudo-
ración, palpitaciones, temblores, hambre, etc.). El diagnós-
tico es sugerido por la tríada de Whipple (síntomas de
hipoglucemia precipitados por ayuno o ejercicio, niveles de
glucemia < 50 mg/dl, y recuperación clínica con ingesta de
glucosa) (Tabla 12.4).

– El diagnóstico bioquímico se basa en la demostración durante el cuadro hi-
poglucémico de alteraciones bioquímicas (hipoglucemia: < 40 mg/dl) y hor-
monales (insulina: > 30 mcµ/ml, proinsulina y péptido C). Un parámetro que
tiene valor es la determinación del cociente insulina/glucosa, siendo superior
a 0,4 en el paciente con insulinoma. Las determinaciones de proinsulina y
péptido C tienen valores paralelos a los de insulina. Aunque habitualmente
las cifras de proinsulina son inferiores al 20%, cifras de proinsulina por en-
cima del 50% permiten sospechar un insulinoma maligno. Otro de los tests
que se practican son el de supresión con péptido C. Consiste en la adminis-
tración de insulina para provocar una hipoglucemia y objetivar niveles ele-
vado de péptido C en caso de insulinoma. El test de ayuno consiste en reali-
zar una prueba de ayuno controlada mediante el ingreso del paciente en una
unidad de pruebas funcionales endocrinas. El paciente sólo ingiere agua y
debe realizar algún tipo de ejercicio. Se obtienen periódicamente muestras de

El diagnóstico es suge-
rido por la tríada de
Whipple (síntomas de
hipoglucemia precipita-
dos por ayuno o ejerci-
cio, niveles de glucemia
< 50 mg/dl, y recupera-
ción clínica con ingesta
de glucosa)
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sangre (cada 6 horas, y cada 10 minutos cuando aparecen los síntomas) para
medir glucemia, insulina y péptido C, interrumpiendo la prueba mediante la
administración de glucosa cuando se presenten síntomas severos o las cifras
de glucemia sean inferiores a 40 mg/dl. En ocasiones la prueba puede reali-
zarse con estimulación mediante la administración de 1 mg de glucagón.
Aunque no existe un patrón fijo para el desarrollo de los síntomas, con el
ayuno tres de cada cuatro pacientes tienen un test positivo a las 24 horas de
su inicio y el restante 25% lo desarrollan a las 48 e incluso a las 72 horas.

– El diagnóstico de localización siempre ha sido un desafío para el insulinoma,
ya que el 40-60% de los casos permanecen indetectables preoperatoriamen-
te. La sensibilidad en la detección de insulinomas con los medios de imagen
actuales como la TAC (Figura 12.1), la RM con o sin gadolinio, e incluso con
técnicas invasivas, como la arteriografía selectiva o la portografía transhepá-
tica con toma de muestra de sangre venosa, es inferior al 50%. El octreoscan
no es útil para el insulinoma. Actualmente, la localización de los insulinomas
debe basarse en la combinación de una serie de pruebas de imagen seguida
de una exploración peroperatoria del área sospechosa mediante la palpación
minuciosa del páncreas (sensibilidad > 70%) y comprobado mediante la eco-
grafía intraoperatoria (sensibilidad 90-100%) (Figuras 12.2, 12.3 y 12.4). En
centros seleccionados se ha utilizado con buenos resultados el muestreo ve-
noso con objeto de identificar la zona pancreática con mayor índice de se-
creción.

Tratamiento

El tratamiento médico preoperatorio se basa en la modificación de los hábitos
dietéticos (comidas frecuentes), y en la administración del diazoxido, con objeto

TUMORES ENDOCRINOS DEL PÁNCREAS
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Síntomas neuroglicopénicos
– Alteraciones de conducta.
– Alteraciones visuales, visión borrosa.
– Convulsiones.
– Pérdida de conciencia.
– Coma.

Síntomas adrenérgicos
– Irritabilidad.
– Sudoración.
– Náuseas.
– Parestesias.
– Ansiedad.
– Palpitaciones.

TABLA 12.4

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA
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Figura 12.1. TAC de páncreas con tumor insular en la cabeza.

Figura 12.2. Ecógrafo para exploración intraoperatoria.
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de evitar o al menos disminuir la intensidad de las crisis de hipoglucemia.
Obviamente el tratamiento definitivo está basado en la cirugía, ya que al tratarse
de un tumor benigno en la mayoría de los casos, la extirpación completa llevaría
a la curación definitiva de la enfermedad.

El primer paso de la estrategia quirúrgica debe ser conseguir una amplia expo-
sición del páncreas, mediante una extensa maniobra de Kocher, apertura del gas-
trocólico, sección de la inserción del mesocolon en el borde inferior del páncreas
y adecuada movilización de la cola o del bazo. Estas maniobras permiten una
buena palpación de toda la glándula así como la realización cómoda de la eco-
grafía intraoperatoria, a ser posible con sondas de alta frecuencia (7,5-10 MHz).
La ecografía no sólo permite la localización del insulinoma, sino también la rela-

TUMORES ENDOCRINOS DEL PÁNCREAS
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Figura 12.3. Exploración ecográfica intraoperatoria del páncreas.

Figura 12.4. Imagen de insulinoma en la cabeza del páncreas.
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ción del mismo con las estructuras vasculares y con el conducto de Wirsung
(Figura 12.5). Estas relaciones anatómicas aconsejarán la realización de una enu-
cleación o bien de una resección pancreática formal. Ocasionalmente será nece-
sario realizar una DPC por insulinomas grandes de la cabeza pancreática, o una
resección subtotal o total del páncreas por tumores múltiples o diagnóstico de
nesiodioblastosis. En los raros casos en los que existan metástasis hepáticas se
debe intentar la resección de las mismas, ya que se ha constatado un aumento de
la supervivencia así como un mejor control de la hipoglucemia. Dada la multi-

centricidad en los casos de NEM-1, la cirugía debe ser más
agresiva, con resecciones corporocaudales (pancreatectomía
subtotal) y enucleación de tumores en la cabeza. Hoy día no
se recomiendan las resecciones pancreáticas distales a ciegas,
ya que, como se ha comentado, los insulinomas se distribuyen
con una frecuencia similar a lo largo de toda la glándula. En
estos casos es preferible terminar la intervención y proseguir
con los estudios de imagen más selectivos posteriormente.

Actualmente sólo el 5% de los pacientes presenta síntomas persistentes de hipo-
glucemia como resultado de insulinoma indetectado o enfermedad metastásica.
De otro lado, la tasa de recurrencia es del 8% a los 20 años, sobre todo en insuli-
nomas asociados a NEM-1. La supervivencia de los insulinomas malignos es in-
ferior al 30% a los 10 años.

En resumen, la estrategia quirúrgica varía según el grado de información sobre
la localización del tumor:

– Con diagnóstico morfológico previo: en estos casos y con localizaciones en
cabeza y cuerpo, la recomendación es de enucleación, procedimiento simple
que permite extirpar la lesión conservando la integridad de la glándula
(Figuras 12.6, 12.7, 12.8 y 12.9). En localizaciones distales, la resección de
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Figura 12.5. Identificación del conducto pancreático y resto de estructuras vasculares en la
cabeza del páncreas.

Hoy día no se reco-
miendan las resecciones
pancreáticas distales a
ciegas
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la cola extirpando parte de páncreas normal y preservando el bazo, puede es-
tar indicada ya que las tasas de morbilidad son reducidas (Figuras 12.10 y
12.11). La pancreatectomía cefálica es excepcional, y solamente puede estar
indicada en tumores localizados en la cabeza del páncreas en situación pro-
funda y muy próximos al conducto pancreático o la vía biliar. Por último la
pancreatectomía total solamente puede estar indicada en tumores malignos.

– Ausencia de localización previa: en estos casos el diagnóstico ecográfico
intraoperatorio es necesario para la identificación de la lesión. Además la
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Figura 12.6. Enucleación de insulinoma en la cabeza del páncreas.

Figura 12.7. Enucleación de insulinoma en la cabeza pancreática.
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visualización de las estructuras pancreáticas con la ecografía permite respe-
tar el conducto de Wirsung durante todas las fases del procedimiento. Una
vez identificada la lesión, la estrategia es similar al apartado anterior.

– En situaciones poco frecuentes de adenomas múltiples se requieren tácticas
quirúrgicas de enucleación y resecciones amplias. En casos de nesidioblas-
tosis, la pancreatectomía subtotal del 85% es la intervención de elección.
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Figura 12.8. Enucleación de insulinoma en la cabeza del páncreas.

Figura 12.9. Insulinoma tras la enucleación.
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Un concepto que debe tenerse claro, es que deben evitarse las resecciones pan-
creáticas “ciegas”, de forma intencionada, ya que las posibilidades de éxito son
inferiores al 50%.

En caso de insulinoma maligno está justificada la resección pancreática de la zo-
na de implantación del tumor y linfadenectomía regional (Figura 12.12). El control
posterior de la recidiva tumoral debe realizarse mediante técnicas de imagen (eco-
grafía, TAC, RNM y PET) (Figuras 12.13 y 12.14) ya que la recidiva clínica es sig-
no de mal pronóstico.Aunque la supervivencia es prolongada en estos casos, no dis-
ponemos de criterios que nos permitan asegurar una supervivencia indefinida, por lo
que el objetivo del tratamiento es reintervenir las recurrencias locales, ya que la qui-
mioterapia adyuvante es poco efectiva (Figuras 12.15 y 12.16).
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Figura 12.10. Resección de la cola del páncreas por insulinoma, con preservación del bazo.

Figura 12.11. Insulinoma en la cola del páncreas.
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Figura 12.12. Metástasis de insulinoma maligno.

Figura 12.13. PET con captación de metástasis de insulinoma maligno.

Figura 12.14. PET con metástasis de insulinoma maligno.
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GASTRINOMA (SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON)

La gastrina es una hormona producida en el antro gástrico, el duodeno, y el pán-
creas fetal, pero no en el páncreas adulto. Los tumores productores de gastrina
(gastrinomas) se localizan en el “triángulo del gastrinoma” (cuyos vértices son la
unión cístico-coledociana, la unión de D2-D3 y la unión del cuerpo-cuello del
páncreas) en más del 90% de los casos. Aunque su origen preciso varía de unas
series a otras, aproximadamente el 33% son de origen pancreático, el 40% duo-
denal y el 27% de origen extraintestinal (antro, ganglios linfáticos regionales, hi-
lio hepático, raíz mesentérica, hígado y ovarios).

Figura 12.15. Metástasis de insulinoma maligno.

Figura 12.16. Metástasis de insulinoma maligno.
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El 90% de los gastrinomas del NEM-1 se localizan en el
duodeno (Figura 12.17). Los tumores duodenales suelen ser
más pequeños (tamaño medio 6 mm), y menos malignos (me-
tástasis hepáticas en el 10%) que los de origen pancreático
(metástasis hepáticas 90%). Globalmente, entre el 15-50% de
los gastrinomas tienen metástasis hepáticas en el momento del
diagnóstico.

Clínicamente se caracterizan por dolor abdominal, enferme-
dad ulcerosa recurrente, con una mayor incidencia de compli-
caciones (perforación, hemorragia), reflujo gastroesofágico y
diarrea acuosa. Hasta un 40% de los pacientes pueden tener
pérdida de peso. Un 15-25% de los gastrinomas forman parte
del síndrome de NEM-1, existiendo en estos casos las com-
plicaciones derivadas del hiperparatiroidismo. Se presentan
con una mayor frecuencia en hombres (3:2).

El diagnóstico bioquímico se basa en la demostración de hi-
pergastrinemia basal y mediante el test de estimulación con
secretina. Una gastrinemia > 100 pg/ml, una secreción de ClH
> 15 mEq/h, y un aumento del nivel de gastrina > de 200
pg/ml tras estimulación con secretina, son resultados diagnós-
ticos de gastrinoma. Una gastrina basal > 1.500 pg/ml puede

indicar la presencia de enfermedad metastásica. Es necesario descartar otras cau-
sas de hipergastriemia como hiperplasia de células G, obstrucción gástrica, vago-
tomía previa, antro retenido, gastritis atrófica o insuficiencia renal (Tabla 12.5).
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Figura 12.17. Localización preferente de los gastrinomas.

Clínicamente se ca-
racterizan por dolor ab-
dominal, enfermedad ul-
cerosa recurrente, con
una mayor incidencia de
complicaciones (perfora-
ción, hemorragia), re-
flujo gastroesofágico y
diarrea acuosa

El diagnóstico bioquí-
mico se basa en la demos-
tración de hipergastrine-
mia basal y mediante el
test de estimulación con
secretina
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El tratamiento médico inicial consiste en el control de la hipersecreción gástri-
ca mediante anti-H2 (ranitidina, famotidina, etc.), o inhibidores de bomba de pro-
tones (IBP) (omeprazol, lansoprazol, etc.). Este tratamiento debe prolongarse
postoperatoriamente durante varios meses, incluso tras resección completa, ya
que la hiperplasia fúndica condiciona una hipersecreción gástrica mantenida de
forma autónoma. Frecuentemente es necesario combinar ambos fármacos para
controlar adecuadamente la hipersecreción gástrica.

Tras la localización tumoral mediante TAC, ecoendoscopia y octreoscan, el trata-
miento definitivo es la resección quirúrgica. No obstante, hasta un 50% de los casos
pueden ir a quirófano sin una localización exacta, por lo que es necesario efectuar
una exploración minuciosa y otras técnicas peroperatorias. Inicialmente debe reali-
zarse una exploración quirúrgica completa del abdomen, raíz del mesenterio, pared
intestinal, hilio hepático, hígado, triángulo del gastrinoma mediante una maniobra de
Kocher amplia (con examen de los ganglios periduodenales), así como de la cola
pancreática (10% de los casos). La ecografía intraoperatoria del páncreas es necesa-
ria, ya que el 10% de los tumores pancreáticos no son palpables. Si no se detectan
con las exploraciones anteriores, deberá realizarse una exploración duodenal me-
diante transiluminación y duodenotomía con palpación intraluminal. No obstante, a
pesar de todas estas exploraciones el tumor (microgastrinoma) puede permanecer in-
detectable hasta en un 30% de los casos.

La técnica quirúrgica más adecuada es la resección o enucleación del tumor o
tumores. En casos de gran afectación duodenal, tumores extensos del área pe-
riampular, o afectación nodal masiva puede estar indicado un DPC, siempre que
no existan metástasis hepáticas. Por contra, si existen metástasis hepáticas solita-
rias o localizadas en un lóbulo, y se ha extirpado el tumor primario, puede reali-
zarse la resección de las mismas. La cirugía debe completarse con una colecis-
tectomía (ya que puede requerirse una quimioembolización o tratamiento con
análogos de somatostatina posteriormente).

El adecuado control de la hipersecreción gástrica obtenido actualmente con los
antisecretores (anti-H2 o IBP) hace que la cirugía gástrica directa (vagotomía,
gastrectomía) sea excepcionalmente necesaria.

Los gastrinomas pancreáticos tienen un peor pronóstico que
los duodenales y los del NEM-1. La cura es definida como
“un test de estimulación con secretina negativo”. La eugastri-
nemia a largo plazo se obtiene en el 20% de los casos, pero
con una recurrencia del 50% a 5 años. Los factores asociados
a un peor pronóstico son el origen pancreático del tumor, la
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Gastrina basal > 100 pg/ml.
Secreción de ClH > 15 mEq/h.
Gastrina > 200 pg/ml tras estimulación con secretina.

TABLA 12.5

DIAGNÓSTICO DEL GASTRINOMA

La cura es definida co-
mo un “test de estimula-
ción con secretina nega-
tivo”
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presencia de metástasis hepáticas (no ganglionares), y los gastrinomas esporádi-
cos. La supervivencia global en los casos resecados a 5, 10 y 20 años es del 62,
50 y 31%, respectivamente. La supervivencia a los 10 años es del 90% si no hay
metástasis hepáticas y del 30% si las hay. Asimismo, la supervivencia a 10 años
es del 94% para los gastrinomas de origen duodenal y del 54% para los de loca-
lización pancreática (Figuras 12.18 y 12.19).

VIPOMA (SÍNDROME DE VERNER-MORRISON)

Los tumores productores de péptido intestinal vasoactivo (VIP) suponen me-
nos del 2% de los TEP. El 90% son de origen pancreático, ocurriendo el 75%
en el cuerpo-cola y el 25% en la cabeza del páncreas. El 10% son extrapan-
creáticos, originándose del tejido nervioso autonómico y de la médula suprarrenal
(neuroblastomas, ganglioneuromas o ganglioblastomas). Estos últimos son más

frecuentes en niños. Su incidencia es desconocida, estimándo-
se en 1 caso por cada 10.000.000 de población. La mayoría de
los vipomas pancreáticos son únicos (85%), de gran tamaño (>
3 cm). En un 10% existe una hiperplasia, y un 10% están aso-
ciados a un síndrome de NEM-1. El 60% son malignos, exis-
tiendo metástasis hepáticas cuando son diagnosticados.

Clínicamente se caracterizan por diarrea acuosa, rica en bi-
carbonato y K, lo que provoca hipovolemia, hipoK, acidosis
(síndrome watery diarrhea hypokaliemia achlorydria [WDHA]
o cólera pancreático). Además, en el 75% de los casos existe
hipoclorhidria o aclorhidria (Tabla 12.6).

Figura 12.18. Metástasis hepáticas de gastrinoma.

Clínicamente los vipo-
mas se caracterizan por
diarrea acuosa, rica en
bicarbonato y K, lo que
provoca hipovolemia,
hipoK, acidosis (síndro-
me WDHA o cólera
pancreático)
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El diagnóstico bioquímico se basa en la determinación de un VIP elevado (> 200
pg/ml). Además, otros péptidos como el PP, neurotensina, calcitonina o péptido in-
hibidor gástrico (PG) suelen estar elevados también.

El diagnóstico de localización no suele ofrecer problemas, ya que son tumores
de gran tamaño, por lo que la ECO y el TAC tienen una alta sensibilidad.

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica, mediante pancreatectomía
distal o duodenopancreatectomía cefálica (DPC) para los situados en la cabeza.
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Figura 12.19. Metástasis óseas de gastrinoma.

Diarrea acuosa.
Hipovolemia.
Hipopotasemia.
Acidosis.

TABLA 12.6

SÍNDROME DE VERNER-MORRISON
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Es necesario explorar el retroperitoneo y las suprarrenales. Si
existen metástasis hepáticas debe intentarse la resección total
de las mismas, al menos con intención citorreductora. Si la re-
sección no es posible, el tratamiento medico es muy eficaz
mediante los análogos de la somatostatina.

Los vipomas son los TEP que mejor responden a los análo-
gos de la somatostatina, resolviéndose el cuadro clínico en ho-
ras. Asimismo, se ha demostrado una disminución del tamaño

tumoral en casos metastásicos. Sin embargo, la supervivencia a largo plazo es de
alrededor del 15%.

GLUCAGONOMA

Son tumores excepcionales, con una incidencia estimada de 1 caso por
20.000.000 de población. Suponen < 1% de todas los TEP. Generalmente son tu-
mores únicos, grandes (> 5 cm), situados a la izquierda de los vasos mesentéri-
cos, y malignos (> 70%). La localización extrapancreática es excepcional (dos ca-
sos publicados en riñón y duodeno).

Se describen dos subtipos de glucagonomas: a) los que pre-
sentan el síndrome típico de glucagonoma (diabetes, enferme-
dad cutánea, adelgazamiento y anemia); y b) los incidentales
encontrados en autopsias de diabéticos (¿reactivos?), o en pie-
zas de resección por gastrinomas o insulinomas en pacientes
con NEM-1.

Clínicamente se caracterizan por diabetes no insulindepen-
diente, eritema necrolítico migratorio, pérdida de peso, ane-
mia, hipoaminoacidemia, trombosis y depresión (Tabla 12.7).
El diagnóstico se basa en la determinación de niveles altos de
glucagón en plasma (> 1.000 pg/ml), y en la presencia de un

tumor pancreático, frecuentemente metastásico (Figuras 12.20, 12.21 y 12.22).
El tratamiento curativo es primariamente quirúrgico, aunque la extensión de la

enfermedad y la recurrencia hacen que sea raramente curativo. Puede ser necesa-
rio realizar una pancreatectomía distal o una DPC, si no existe enfermedad me-
tástasica. Si la hay, parece indicado efectuar cirugía citorreductora. La emboliza-
ción hepática es la mejor forma de paliación de estos tumores. Los análogos de
la somatostatina mejoran el cuadro clínico, pero tienen escaso efecto sobre el tu-
mor. El citostático más eficaz parece ser la dacarbazina (DTIC).
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Los vipomas son los
TEP que mejor respon-
den a los análogos de la
somatostatina, resolvién-
dose el cuadro clínico en
horas

Clínicamente se ca-
racterizan por diabetes
no insulindependiente,
eritema necrolítico mi-
gratorio, pérdida de pe-
so, anemia, hipoamino-
acidemia, trombosis y
depresión

Diabetes no insulindependiente.
Eritema necrolítico migratorio.
Pérdida de peso.

TABLA 12.7

GLUCAGONOMA
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SOMASTOSTATINOMA

Son excepcionales, habiéndose descrito menos de 100 casos. Pueden ser de ori-
gen pancreático o duodenal. Clínicamente se caracterizan por dolor abdominal,
colelitiasis, diabetes, esteatorrea, hipoclorhidria y anemia. El 70% son duodena-
les, relacionados con la neurofibromatosis de Von Recklinghausen, NEM-2, o
carcinoides.

Suelen ser malignos y el tratamiento es la resección quirúrgica.
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Figura 12.20. TAC con glucagonoma pancreático.

Figura 12.21. Glucagonoma pancreático.
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TUMORES ENDOCRINOS PANCREÁTICOS NO
FUNCIONANTES

Este grupo de tumores supone el 30% de todos los TEP.
La mayoría (70-90%) son productores de hormonas, pero
por razones no bien comprendidas no muestran síndrome clí-
nico hormonal. Son tumores solitarios, grandes (> 10 cm), y
situados sobre todo en la cabeza del páncreas (> 60%), cuya
clínica depende del efecto masa (dolor, ictericia, adelgaza-

miento, masa palpable). La enolasa neuroespecífica se ha propuesto como mar-
cador tumoral. Entre el 80-100% son malignos en base a la existencia de metás-
tasis ganglionares o a distancia (hígado, hueso, peritoneo, pulmón, riñones).

El tratamiento es la resección quirúrgica agresiva (DPC, pancreatectomía sub-
total), incluso en presencia de metástasis, ya que se ha observado un aumento de
la supervivencia. Algunos autores aconsejan incluso la resección parcial de la
porta en caso de estar englobada por el tumor. Los resultados apoyan esta con-
ducta pues la supervivencia a los 5 años en casos sin metástasis es del 72%, 44%
si existe invasión local y 40% si existen metástasis a distancia.

TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS

El tratamiento de las metástasis del hígado debe considerarse cuando el tumor
primario y su extensión local han sido controlados. La cirugía hepática, en esta
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Figura 12.22. Eritema migratorio del glucagonoma.

La enolasa neuroespe-
cífica se ha propuesto co-
mo marcador tumoral
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situación, debe contemplarse si: a) se realiza en centros con experiencia y con una
mortalidad con la resección hepática inferior al 5-10%; y b) si puede resecarse
más del 90% del volumen tumoral (cirugía citorreductora), lo cual parece asocia-
do a una mejoría del síndrome hormonal e incluso a un aumento de la supervi-
vencia (del 28 al 79%). Si existe una invasión hepática extensa no subsidiaria de
cirugía, la mejor opción es el tratamiento cistostático antes comentado junto a
embolización arterial. El trasplante hepático debe considerarse en enfermos jóve-
nes, muy sintomáticos por dolor o por el síndrome hormonal, con metástasis bi-
lobulares no resecables y sin respuesta a otras formas de tratamiento, en los que
no existe enfermedad locorregional.

CONCLUSIONES

Los TEP representan un pequeño porcentaje de los tumores pancreáticos, pe-
ro sus formas de presentación están ligadas en la mayoría de los casos al tipo
de hormona que producen. Salvo el insulinoma, que en la mayoría de los ca-
sos son benignos, los TEP suelen ser malignos, lo que obliga al cirujano a una
estrategia diagnóstica y terapéutica muy definida tratando de revertir los sín-
tomas de la enfermedad y obtener supervivencia. El mejor conocimiento de la
biología de estos tumores ofrece algunas posibilidades mediante tratamientos
multimodales en los que la cirugía sigue siendo la base terapéutica más im-
portante.
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INTRODUCCIÓN

Debido a su posición retroperitoneal, las lesiones duodenopancreáticas son po-
co frecuentes en relación a otras vísceras abdominales, a las que se asocian
casi siempre. Se estima que se producen en el 3-5% de los traumatismos ab-

dominales penetrantes y en el 1-3% de los cerrados, con una incidencia global del
0,2-6% de todos los casos de trauma abdominal.

Debido a esta rareza, existen pocas series largas, no hay estudios controlados, las
referencias históricas son escasas y los principios del tratamiento quirúrgico se han
establecido a partir de los años sesenta basándose en la experiencia acumulada.Ape-
sar de los avances logrados en el manejo de los pacientes politraumatizados durante
los conflictos bélicos de los últimos sesenta años, es llamativa la poca información
en relación con las lesiones pancreáticas.

El diagnóstico a veces es fácil y evidente (durante una laparotomía por trauma o
en una TC diagnóstica) mientras que en otras ocasiones se produce un retraso en el
mismo, que es el factor fundamental del que se deriva la morbilidad de los mismos.
Este retraso puede producirse tanto en pacientes estables sin signos peritoneales que
son sometidos a evaluaciones detalladas, como en pacientes que son sometidos a la-
parotomía (incluso en manos de cirujanos experimentados), ya sea por una explora-
ción quirúrgica insuficiente como por la ausencia de signos durante la misma que

orienten a una exploración meticulosa del área pancreaticoduo-
denal. Cuando existe un diagnóstico (pre- o intraoperatorio) la
cuestión fundamental a dilucidar es la integridad del conducto
pancreático. Ello es evidente en algunas ocasiones (secciones
completas del istmo pancreático), mientras que en otras es difí-
cil de establecer, obteniéndose imágenes no concluyentes en una
CPRE diagnóstica o presentándose dilemas difíciles como la ne-
cesidad de realizar pancreatografía intraoperatoria ante la duda
de lesión del conducto pancreático, con las dificultades que con-
lleva y el temor a complicaciones derivadas de la misma.

La morbimortalidad se correlaciona bien con el número de lesiones asocia-
das, cuyo promedio es de 2. Los órganos más frecuentemente afectados son el
hígado (19,3%), el estómago (16%), el bazo (11%), el colon (8%) y el duode-
no (8%). Se asocian con lesiones vasculares mayores abdominales (venosas o
arteriales) en un 13,7% de los casos.

Las últimas novedades diagnosticoterapéuticas en este área son la aparición de la
RMN, con la posibilidad de obtener imágenes del conducto pancreático, y la posibi-
lidad de realizar maniobras terapéuticas (colocación de prótesis) mediante CPRE,
que podrían evitar la laparotomía en algunos pacientes, si bien se ha empleado de
manera anecdótica todavía en el contexto del trauma.

MECANISMOS Y ZONAS DE LESIÓN

El 70% de los traumatismos pancreáticos se relaciona con trauma penetrante y
el 30% con traumatismos cerrados del abdomen. La frecuencia de cada uno varía

Cuando existe un
diagnóstico (pre- o intra-
operatorio) la cuestión
fundamental a dilucidar
es la integridad del con-
ducto pancreático
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en algunos países según la zona geográfica (i.e., rural o urba-
na), de lo que depende el tipo de violencia más usual. En
España es más frecuente el trauma cerrado. Dentro de las le-
siones penetrantes, el 70% están producidas por arma de fue-
go y el 30% por arma blanca. Entre las lesiones cerradas, el
85% se produce por accidentes con vehículos de motor y el
resto por una variedad de traumatismos (típico en niños el ac-
cidente de bicicleta).

El mecanismo de lesión es evidente en los traumatismos penetrantes, debién-
dose investigar la posibilidad de lesión cuando el trayecto del arma pueda coin-
cidir con la posición del complejo duodenopancreático. Las lesiones asociadas
son la norma (hasta en un 99% de los casos).

En los traumatismos cerrados que afectan al páncreas suelen intervenir fuerzas
violentas (información importante para establecer la sospecha) y la asociación de
lesiones en otros órganos es también casi la regla (hasta en un 88% de los casos).
Suelen producirse a un lado u otro de los vasos mesentéricos, aunque pueden pro-
ducirse lesiones muy separadas. La sección completa a nivel del istmo es general-
mente producida por trauma cerrado, al cizallar contra la columna vertebral en ca-
sos de impactos directos en el área epigástrica (es típico el impacto contra el volante
en choques frontales); es la lesión más típica que se produce de forma aislada.

Son más frecuentes las lesiones a nivel de la cabeza y cuello (37%) que las del
cuerpo (36%) o cola (26%). Son poco frecuentes las lesiones que afectan múlti-
ples zonas de la glándula (3%). Mientras que los traumatismos penetrantes afec-
tan a cualquier porción de la glándula, las lesiones producidas por trauma cerra-
do afectan casi siempre al cuello. Las lesiones graves de la cabeza del páncreas
(afortunadamente escasas, < 5%), especialmente aquellas asociadas a trauma
duodenal, son las que suponen un mayor reto quirúrgico.

CLASIFICACIÓN

Se han propuesto múltiples clasificaciones para facilitar la investigación clínica,
todas basadas en la ruptura o no del conducto pancreático principal o de sus ramas
mayores, en la localización de la lesión y en la presencia de lesión duodenal aso-
ciada. Tiende a imponerse la clasificación de las lesiones orgánicas de laAsociación
Americana para la Cirugía de Trauma (Organ Injury Scale, American Association
for the Surgery of Trauma) (Tabla 13.1 y Figuras 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5).

DIAGNÓSTICO

Pacientes inestables

En aquellos pacientes que requieren laparotomía inmediata tras un traumatismo
por evidencia de hemorragia intraabdominal e inestabilidad hemodinámica (con
o sin ecografía o lavado peritoneal), existen diversos signos durante la misma

El 70% de los trauma-
tismos pancreáticos se
relaciona con trauma
penetrante y el 30% con
traumatismos cerrados
del abdomen
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(hematoma retroperitoneal central, lesiones en la vecindad,
tinción de bilis en el retroperitoneo o edema alrededor del
páncreas o la transcavidad) que obligan a una exploración me-
ticulosa del área pancreatoduodenal, si las condiciones del pa-
ciente lo permiten. En caso de acidosis, hipotermia y coagu-
lopatía debe realizarse una laparotomía abreviada para
“control de daños” que atentan de forma inmediata contra la
vida (hemostasia y control de la contaminación) para volver al

Figura 13.1. Lesión pancreática grado I. Contusión (AAST).

Figura 13.2. Lesión pancreática grado II. Lesión parenquimatosa sin lesión del conducto
(AAST).
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Grado* Tipo de lesión Descripción de la lesión

I Hematoma Contusión menor sin lesión ductal.
Laceración Laceración superficial sin lesión ductal.

II Hematoma Contusión mayor sin lesión ductal ni pérdida de tejido.
Laceración Laceración mayor sin lesión ductal ni pérdida de tejido .

III Laceración Transección distal o lesión parenquimatosa con afecta-
ción ductal que afecta al cuerpo o cola del páncreas.

IV Laceración Transeccción proximal o lesión parenquimatosa con
afectación del conducto en la cabeza del páncreas.

V Disrupción masiva de la cabeza del páncreas.

*Se avanza un grado por lesiones múltiples hasta el grado III.

TABLA 13.1

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES PANCREÁTICAS (OIS, AAST)

En caso de acidosis,
hipotermia y coagulopa-
tía debe realizarse una
laparotomía abreviada
para “control de daños”
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quirófano una vez estabilizado el paciente. Las maniobras quirúrgicas para reali-
zar una inspección adecuada son una amplia maniobra de Kocher (para la ins-
pección de las caras anterior y posterior de la cabeza del páncreas, así como del
duodeno), la sección del epiplón menor (que permite la inspección del borde
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Figura 13.3. Lesión pancreática grado III. Lesión parenquimatosa con lesión del conducto
a nivel del cuerpo y cola (AAST).

Figura 13.4. Lesión pancreática tipo IV. Lesión del conducto a nivel de la cabeza pancre-
ática (AAST).

Figura 13.5. Lesión pancreática tipo V. Disrupción importante de la cabeza pancreática
con afectación de la ampolla de Vater (AAST).
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superior del páncreas y de los vasos esplénicos) y la sección del ligamento gas-
trocólico por debajo de la arcada gastroepiploica (inspección del cuerpo y cola).
Si es necesario (para identificar lesiones del conducto pancreático), la parte pos-
terior de la glándula se visualiza mediante la movilización del borde inferior del
páncreas en dirección cefálica, o mediante la movilización del bazo y páncreas
hacia la línea media (en casos de lesión esplénica asociada).

Pacientes estables

En aquellos pacientes en los que existen signos clínicos que orienten hacia la
posibilidad de lesión abdominal pero presentan una situación hemodinámica es-
table, se procederá a realizar una evaluación más detallada.

En las lesiones pancreáticas cerradas suele encontrarse en la historia informa-
ción sobre traumatismo con intervención de fuerzas violentas.

El examen físico, igual que para otras lesiones intraabdominales, es equívoco,
presentando abundantes falsos positivos y negativos.

Los exámenes de laboratorio, en general, no son de utilidad. Aunque la ami-
lasa se ha considerado como un test diagnóstico de lesión pancreática, el nú-
mero de pacientes en los que se eleva es muy variable (25-90%) entre dife-
rentes series (sensibilidad difícil de establecer), el rango de elevación es
igualmente variable, se eleva en otras lesiones abdominales o incluso sin evi-
dencia de lesión (especificidad baja) y frecuentemente no se eleva hasta pasa-
das 24-48 h de la lesión. De cualquier forma debe considerarse como un dato

de posible lesión pancreática.
La elevación de la amilasa en el lavado peritoneal diagnós-

tico no es específica de las lesiones pancreáticas, aunque sí se
correlaciona con la presencia de lesión intraabdominal (no re-
troperitoneal).

La ecografía, ampliamente utilizada en la actualidad en el
contexto del trauma para la detección de líquido libre en la ca-
vidad peritoneal, puede, en manos expertas y condiciones fa-

vorables (ausencia de gas interpuesto y de obesidad), diagnosticar lesiones de la
glándula pancreática.

La TC, cada vez más extendida como método diagnóstico en las lesiones trau-
máticas, es actualmente la técnica más fiable en las lesiones pancreáticas (igual

que para otras lesiones intraabdominales y retroperitoneales).
Debe realizarse con contraste oral (para observar la situación
del duodeno y descartar su lesión) e intravenoso (pues las le-
siones se objetivan por el patrón de captación). Los hallazgos
incluyen la observación de una sección completa de la glán-
dula, laceraciones, hematomas o edema de la misma, líquido
entre la vena esplénica y el cuerpo pancreático, o hallazgos in-
directos como engrosamiento de la grasa perirrenal o el he-
matoma retroperitoneal. Otros hallazgos indirectos son los re-
lacionados con lesiones duodenales, que alertan sobre una
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posible lesión pancreática, como son la extravasación del contraste oral, los he-
matomas murales, o la existencia de aire o líquido en el espacio retroperitoneal.
Puede haber falsos negativos, especialmente si se realiza inmediatamente después
de la lesión, por lo que una TC normal no debe descartar completamente la lesión
pancreática.

En los últimos años hemos asistido a un gran desarrollo de la CPRE diagnos-
ticoterapéutica en la patología pancreática. Tiene un claro papel para establecer
la existencia de lesión ductal en pacientes estables con una lesión pancreática
diagnosticada por TC si existe un alto índice de sospecha de la misma (lacera-
ciones graves) y en manos de endoscopistas expertos puede servir de tratamien-
to de lesiones ductales, mediante la colocación de prótesis
transpapilares, si bien el número de casos descritos es aún es-
caso. También se ha empleado intraoperatoriamente en caso
de estar indicada una pancreatografía, aunque obviamente en
la mayoría de los hospitales esta posibilidad es remota. La
colangiopancreato-RMN es una alternativa diagnóstica clara,
no invasiva, que tiende a sustituir a la CPRE como método
diagnóstico igual que en otras enfermedades biliopancreáti-
cas, aunque existen pocos casos descritos en el contexto del
trauma.

TRATAMIENTO

Deben observarse los principios básicos de resucitación y evaluación de los pa-
cientes traumatizados.

Puede realizarse tratamiento conservador de lesiones pan-
creáticas que no interesen al conducto pancreático (diagnosti-
cadas por TC +/- CPRE o CP-RMN), e incluso en lesiones
mayores si existe la posibilidad de tratamiento endoscópico.

Cuando se decide la realización de una laparotomía por
trauma y existe un hematoma o laceración pancreática (diag-
nosticados previamente o como hallazgo durante la cirugía),
el objetivo fundamental es descartar la lesión ductal mayor.
La movilización del páncreas se realiza con las maniobras descritas previamente,
una vez controladas la hemorragia y la contaminación. Se desbridan los hemato-
mas peripancreáticos y se explora cualquier tracto de herida adyacente. La exis-
tencia de una lesión ductal mayor queda clara en presencia de una transección
completa del páncreas. En otras lesiones puede predecirse con alta fiabilidad la
mayoría de las veces al visualizar escape libre de líquido pancreático en perfora-
ciones centrales o laceraciones severas (por supuesto también mediante la visua-
lización directa de la lesión ductal). Sin embargo, hay situaciones en las que no
puede excluirse con seguridad la afectación del sistema ductal pancreático; en es-
tos casos, si la lesión es distal, se asume que existe afectación ductal y se reco-
mienda en general proceder a la resección. Si afecta a la cabeza clásicamente se
recomienda la realización de pancreatografía intraoperatoria a través de una duo-

TRAUMATISMO PANCREÁTICO

271

La colangiopancreato-
RMN es una alternativa
diagnóstica clara, no in-
vasiva, que tiende a sus-
tituir a la CPRE como
método diagnóstico

Puede realizarse trata-
miento conservador de
lesiones pancreáticas que
no interesen al conducto
pancreático

13 Cap.13 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  09:01  Página 271



Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

272

denotomía y canulación del conducto pancreático para determinar la necesidad de
resección pancreática, a pesar del riesgo de fístula duodenal y de que en ocasio-
nes es muy difícil encontrar la ampolla de Vater. Otras posibilidades para explo-
rar la continuidad del conducto pancreático son: a) la colangiografía por punción
de la vesícula; b) la transección de la cola con canulación distal; o c) la CPRE in-
traoperatoria. Sin embargo, cada una de ellas presenta problemas (facilitan imá-
genes subóptimas, añaden riesgos o necesitan una infraestructura no disponible
en la mayoría de los centros). Además, la tendencia actual es hacia el abandono
de la DPC en estas situaciones, reservándola exclusivamente para casos en los
que la propia lesión produce una destrucción masiva del área pancreaticoduode-
nal. Por tanto, en caso de lesión pancreática proximal, con o sin evidencia de le-
sión del conducto pancreático principal, debe realizarse en general un desbrida-
miento adecuado seguido únicamente de colocación de drenajes aspirativos
cerrados. Otra posibilidad es la utilización de la CPRE en el postoperatorio in-
mediato de estos pacientes con duda intraoperatoria sobre la posible lesión del
conducto pancreático a la derecha de los vasos mesentéricos, que puede ser tera-
péutica o determinar una reintervención.

El 70% de las lesiones puede manejarse con técnicas simples, que requieren so-
lamente a veces el establecimiento de drenajes y, como mucho, la realización de
hemostasia y la exploración de las laceraciones extirpando el tejido desvitalizado

(si lo hubiese) o la apertura y vaciamiento de hematomas su-
perficiales. No es recomendable suturar la cápsula (por el ries-
go de formación de pseudoquistes) aunque sí la pancreatorra-
fia superficial, que en teoría reduce la exudación posterior (no
debe realizarse si no puede establecerse con seguridad la inte-
gridad ductal). El empleo de drenajes aspirativos cerrados dis-
minuye la morbilidad.

El resto de las lesiones requieren técnicas más sofisticadas, haciendo uso del
sentido común y la experiencia para evaluar la extensión de la lesión y la magni-
tud de las lesiones asociadas, seleccionando el procedimiento menos complejo
para evitar embarcarse en procedimientos heroicos mal indicados. En caso de le-
siones severas (con lesión ductal comprobada o probable) a la izquierda de los va-
sos mesentéricos se recomienda la realización de pancreatectomía distal (aproxi-
madamente el 65% del páncreas), si es posible con preservación esplénica
(disminuye la incidencia de abscesos abdominales), descrita incluso por vía lapa-
roscópica. Hay que tener en cuenta que cuando el proceso uncinado no existe
(15% de los pacientes), la resección a la izquierda de los vasos mesentéricos su-
pone la extirpación del 80% de la glándula. Aunque la concentración de islotes es
mayor en el cuerpo y cola que en la cabeza, es necesaria una resección superior
al 80-90% de la masa pancreática para inducir diabetes, siempre que el resto del
páncreas sea normal. Existen mecanismos compensadores que inducen hipertro-
fia de los islotes residuales tras una resección parcial. Incluso con resecciones tan
amplias no es habitual la insuficiencia exocrina. En caso de lesión ductal probable
a la derecha de los vasos mesentéricos pero alejada de la ampolla y de la vía biliar,
se aconseja en general drenar ampliamente asumiendo el desarrollo de una fístula
pancreática con su correspondiente morbilidad. Las alternativas como pancreatec-

No es recomendable
suturar la cápsula (por
el riesgo de formación de
pseudoquistes)
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tomías extensas o la resección del fragmento lesionado con cie-
rre del muñón proximal y pancreatoyeyunostomía de la porción
distal tienen muy poco valor práctico y son anecdóticas.

Debe considerarse la realización de una diverticulización
duodenal o de una exclusión pilórica cuando existen lesiones
asociadas del duodeno con afectación superior al 50% de su
circunferencia (casi siempre producidas por trauma penetran-
te). Igualmente la duodenopancreatectomía cefálica o, inclu-
so, la pancreatectomía total son procedimientos heroicos en el
contexto del trauma y deben emplearse sólo en casos muy se-
leccionados (Tabla 13.2) por su altísima mortalidad (30-40%).

MORBIMORTALIDAD

Es difícil separar la mortalidad atribuible a las lesiones pancreáticas, pues la
mayoría depende de sus lesiones asociadas. Globalmente se estiman cifras alre-
dedor del 20%. La mayoría de las muertes precoces son debidas a exanguinación
secundaria a lesiones vasculares mayores asociadas. La mortalidad tardía es el re-
sultado de sepsis pancreática incontrolable precipitada por un manejo inicial ina-
propiado o un retraso en el manejo de las complicaciones. La mortalidad varía se-
gún el mecanismo de lesión, siendo mayor para las armas de fuego (50,6%) y
menor para otras lesiones penetrantes (7,1%) o traumatismos cerrados (23,1%).
También depende del número de lesiones asociadas y del tipo
de intervención realizada (que se relaciona con la gravedad de
la lesión).

La morbilidad es muy variable, con cifras medias del 30-40%.
Las fístulas pancreáticas (5-30%) son la complicación más
frecuente y en general se cierran con tratamiento conservador
(nutrición parenteral asociado a octeótrido). Muchos autores
no consideran gran parte de estas fístulas como complica-
ciones, sino como el resultado esperado de un tratamiento
correcto. Los abscesos intraabdominales (8%) se relacionan
más con las lesiones asociadas, aunque ocasionalmente pue-

Hemorragia masiva incontrolable de la cabeza del páncreas o de estructuras
vasculares adyacentes.

Lesión ductal masiva en la cabeza del páncreas.
Lesiones combinadas irreparables del duodeno + cabeza del páncreas ± vía biliar.

TABLA 13.2

INDICACIONES DE DUODENOPANCREATECTOMÍA
EN EL TRAUMA ABDOMINAL
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den asociarse con necrosis pancreática y colecciones peripancreáticas infectadas
que requieren la realización de necrosectomías. La pancreatitis aguda postraumá-
tica (4%) generalmente se relaciona con traumatismos cerrados y puede evolu-
cionar a una forma severa como la pancreatitis aguda de cualquier origen. Los
pseudoquistes pancreáticos (3%) generalmente se desarrollan tras lesiones cerra-
das tratadas de forma conservadora y su tratamiento es el mismo que para los
pseudoquistes de otro origen (endoscópico o quirúrgico).

CONCLUSIONES

El traumatismo de páncreas constituye un reto para el cirujano. La especial ubi-
cación de esta glándula hace que sus lesiones puedan pasar desapercibidas en una
exploración abdominal convencional, por lo que es necesario extremar los proce-
dimientos diagnósticos preoperatorios. Es fundamental clasificar los diferentes ti-
pos de traumas con objeto de realizar procedimientos conservadores, en aquellos
casos en que existe integridad del conducto, y resecciones pancreáticas distales
cuando la ruptura del mismo corresponde al cuerpo o la cola pancreática. En los
casos de lesiones severas proximales deben utilizarse los recursos propiciados por
la endoscopia, dejando la resección proximal para casos en los que hayan fallado
el resto de los procedimientos conservadores.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo I es una enfermedad de gran importancia médica y
social con un desarrollo creciente en los países occidentales. Está conside-
rada la primera causa de ceguera e insuficiencia renal terminal en adultos,

y una de las enfermedades crónicas más importantes en niños. El tratamiento con
insulina es absolutamente necesario, ya que al controlar el metabolismo de la glu-
cosa, evita la muerte por descompensaciones metabólicas agudas.

Los resultados del estudio multicéntrico DCCT (Diabetes Control and
Complication Trial) demostraron, sin género de dudas, que el control de los ni-
veles de glucosa de una manera rigurosa es más importante de lo que se creía, ya
que los enfermos diabéticos sin un óptimo control metabólico desarrollan a lo lar-
go de su vida complicaciones severas en algunos órganos y sistemas, como reti-
na, riñón y sistema nervioso, mientras que en aquellos que están sometidos a un
control metabólico más estricto, las complicaciones secundarias aparecen más
tarde o en menor proporción.

Por tanto en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo I la prioridad debe ser el
mantenimiento de un control metabólico exhaustivo, con objeto de retrasar la
aparición de complicaciones de la enfermedad.Al no existir ninguna forma de ad-
ministración de la insulina que produzca un control perfecto de la diabetes, el
trasplante de páncreas puede permitir una regulación adecuada del metabolismo
hidrocarbonado, ya que un injerto funcionante produce insulina en relación con
las demandas metabólicas del paciente.

De una manera ideal, y basándonos en estas premisas, el trasplante de páncre-
as debería aplicarse en fases tempranas de la enfermedad, con objeto de contro-
lar esas alteraciones metabólicas e impedir el desarrollo adverso de la enferme-
dad. Sin embargo, ignoramos el plazo en que algunos pacientes diabéticos
desarrollarán complicaciones secundarias graves que justifique la aplicación pre-
coz del trasplante pancreático. Por ello, para indicarlo, debemos esperar a la evo-
lución o progreso de la enfermedad que ocurre en algunos pacientes a pesar de un
correcto control metabólico. En esos casos, y mientras no dispongamos de méto-
dos más simples de sustitución de la insulina, el trasplante de páncreas puede ser
la mejor opción para normalizar el metabolismo de los hidratos de carbono.

HISTORIA DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS

El primer trasplante de páncreas fue realizado por Willian Kelly, Fedrerick
Merkel y Richard Lillehei el 17 de diciembre de 1966 en el Mayo Memorial
Hospital de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, EE. UU. La receptora
del trasplante fue una mujer de 28 años, diabética desde los 9, y que presentaba
una insuficiencia renal terminal. Se realizó un doble trasplante combinado de ri-
ñón y páncreas, utilizando en este caso un modelo segmentario con ligadura del
conducto. Tras la práctica del primer caso, otros 13 fueron realizados por el mis-
mo grupo, hasta 1973. La mayoría de los injertos funcionaron de manera inme-
diata, pero la supervivencia a medio y corto plazo fue limitada debido funda-
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mentalmente a rechazo, dado lo empírico de la inmunosupresión de aquella épo-
ca, y las complicaciones quirúrgicas que presentaban este tipo de pacientes.

Desde entonces más de 24.000 pacientes diabéticos han sido trasplantados en
más de 200 centros de todo el mundo. La mejoría de los resultados ha sido pro-
gresiva gracias a un mejor conocimiento de las particularidades de este trasplante
en todas las etapas del mismo, desde una indicación adecuada y suficientemente
precoz dentro de lo razonable, hasta una técnica cuidadosa, y sobre todo la aplica-
ción de un régimen inmunosupresor más eficaz. Los resultados están recogidos en
el Registro Internacional de Trasplante de Páncreas (IPTR), ubicado en la
Universidad de Minnesota, cuyo director es el Dr. David Sutherland (Figura 14.1).

OBJETIVO DEL TRASPLANTE PANCREÁTICO

El objetivo del trasplante es proporcionar a pacientes que
presenten diabetes mellitus insulindependiente tejido insular
normal que produzca insulina según las necesidades del pa-
ciente. Esto podría evitar las inyecciones de insulina y las
restricciones dietéticas, mejorando por tanto la calidad de vi-
da, pero además debería ser capaz de evitar las complicacio-
nes metabólicas agudas, y prevenir, estabilizar y/o hacer re-
gresar algunas de las complicaciones crónicas de la
enfermedad.

¿Qué ventaja supone el trasplante de páncreas con respecto
al tratamiento convencional de la diabetes?

Aun sin tratar de sustituir la insulina por la actual inmunosupresión, debe re-
conocerse que el trasplante de páncreas es el único método que permite obte-
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Figura 14.1. Número de trasplantes en todo el mundo (tomado de IPTR).

El objetivo del tras-
plante es proporcionar a
pacientes que presenten
diabetes mellitus insulin-
dependiente, tejido insu-
lar normal que produzca
insulina según las nece-
sidades del paciente
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ner insulinindependencia y normoglucemia a largo plazo,
produciendo una normalización en las cifras de la hemoglo-
bina glicosilada, único parámetro que nos permite medir de
manera integrada la normalización del metabolismo hidro-
carbonado.

Por tanto parece razonable pensar que un trasplante de pán-
creas funcionante pueda influir en la evolución de las compli-
caciones secundarias deteniendo su progresión, o incluso pu-
diendo retrogradar algunas de ellas. Es lógico pensar que
dichos efectos beneficiosos del trasplante lo sean realmente si
su aplicación se realiza en una fase de la enfermedad sufi-
cientemente precoz para que dichas lesiones no hayan sobre-

pasado el punto de no retorno.

TIPOS E INDICACIONES DE TRASPLANTE DE PÁNCREAS

¿Cuál es el paciente diabético que debe seleccionarse como candidato al tras-
plante de páncreas?

Existen una serie de pacientes en los que el beneficio del trasplante es superior
a los efectos adversos de la actual inmunosupresión así como a los riesgos de
practicarlo. En el momento actual los posibles receptores del trasplante pancreá-
tico son:

1. Aquellos pacientes diabéticos con insuficiencia renal terminal o preterminal,
en los que se indica el trasplante simultáneamente del páncreas y del riñón
(SPK) con órganos procedentes del mismo donante. En los datos del regis-
tro esta modalidad supone más del 80% de los casos realizados.
Aunque la mayoría de los pacientes de este grupo (99%) lo constituyen pa-
cientes con diabetes tipo I, también existen pacientes con diabetes mellitus
tipo II para esta indicación (1%).

2. Aquellos pacientes diabéticos que tienen un trasplante renal previo funcio-
nante de más de tres meses de evolución (PAK). Constituyen un 14% del to-
tal de trasplantes realizados.

3. Pacientes diabéticos en situación preurémica y candidatos a un trasplante
aislado pancreático por problemas en relación con el control metabólico de
la diabetes, y evolución de la enfermedad (PTA). Aproximadamente un 6%
se han realizado de forma aislada dentro de un protocolo de estudio, en cen-
tros seleccionados.

Trasplante simultáneo páncreas-riñón (SPK)

El primer grupo lo constituye el tipo de candidato más frecuente hasta la ac-
tualidad en este tipo de trasplante (Tabla 14.2). La indicación en este tipo de en-
fermo está basada en la conveniencia de conseguir insulinindependencia en un
paciente que está obligado por el propio trasplante renal a una terapéutica inmu-
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El trasplante de pán-
creas es el único méto-
do que permite obtener
insulinindependencia y
normoglucemia a largo
plazo, produciendo una
normalización en las ci-
fras de la hemoglobina
glicosilada
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nosupresora de por vida. Es obvio que en un paciente con nefropatía terminal la
situación metabólica alterada durante años ha producido además de la insuficien-
cia renal terminal, un daño en otros aparatos y sistemas, por lo que el trasplante
de páncreas en estos casos difícilmente puede influir en las complicaciones se-
cundarias, limitándose a mejorar la calidad de vida que la insulinindependencia
lleva aparejada. En este grupo, por tanto, la decisión para aplicar sobre el tras-
plante renal uno pancreático debe ser la ventaja de dicha calidad de vida sobre el
riesgo de la cirugía añadida.

Se consideran contraindicaciones de trasplante renal: infección activa, altera-
ciones de la coagulación, prueba cruzada positiva para células T con suero ac-
tual, drogadicción o alcoholismo activos, coronariografía con lesiones corona-
rias no corregibles, fracción de eyección menor del 50%, infarto de miocardio
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Figura 14.2. Trasplantes realizados en sus diferentes modalidades (tomado de IPTR).

– Enfermos con insuficiencia renal crónica por diabetes tipo I (péptido C < 0,5 ng/ml)
en diálisis o prediálisis.

– Edad menor de 50 años, valorando individualmente pacientes mayores.
– Ausencia de vasculopatía periférica y coronariopatía severas.
– Ausencia de neuropatía motora o autonómica incapacitante.
– Criterios habituales para trasplante renal.
– Ausencia de trastornos psiquiátricos o psicológicos severos y capacidad para enten-
der lo que supone un trasplante de páncreas, su postoperatorio, complicaciones, y se-
guimiento del tratamiento.

– Pacientes con diabetes tipo II deben valorarse de forma individual.

TABLA 14.1

CRITERIOS PARA EL TRASPLANTE SIMULTÁNEO DE RIÑÓN-PÁNCREAS (SPK)
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reciente, historia previa de incumplimiento de los tratamientos prescritos, en-
fermedad psiquiátrica grave, neoplasia, obesidad extrema (peso mayor del 50%
del ideal) y las previamente indicadas en la selección del receptor de trasplan-
te combinado de riñón-páncreas (Tabla 14.2). Hasta ahora se ha considerado la
positividad de anticuerpos para HIV como una contraindicación absoluta de
trasplante renal, pero en los últimos años se han trasplantado de riñón enfermos
HIV positivos con unos resultados aceptables, por tanto no se descarta la posi-
bilidad de que en un futuro se puedan trasplantar enfermos de riñón-páncreas
con anticuerpos para HIV.

El método electivo de diálisis de estos enfermos debe ser la
hemodiálisis, dada la incidencia de peritonitis en el trasplante
de páncreas, aunque no existe contraindicación en pacientes
en tratamiento con diálisis peritoneal. Es recomendable in-
cluir candidatos al trasplante simultáneo riñón-páncreas
(SPK) en situación de prediálisis, si el criterio básico de se-
lección de pacientes es el de alcanzar el mayor grado posible
de regresión de las lesiones inducidas por la diabetes. Los pa-
cientes con insuficiencia renal sin necesidad de diálisis se de-
ben incluir en lista de espera a partir de un aclaramiento de
creatinina inferior a 30 ml/m.

En los pacientes con diabetes tipo II la indicación debe realizarse de forma in-
dividualizada, basada en las características del paciente, estado general, necesi-
dades de insulina y control metabólico del mismo. En la actualidad el trasplante
de páncreas en la diabetes tipo II representa el 1% de los casos del registro. La
supervivencia de pacientes e injertos son superponibles a los de diabetes tipo I.
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– Pacientes menores de 18 años y mayores de 50.
– Hemorragia retiniana reciente.
– Fumador activo. Drogadicción o alcoholismo activos.
– Infección activa.
– Alteraciones de la coagulación.
– Coronariografía con lesiones coronarias no corregibles. Fracción de eyec-
ción inferior al 50%. Infarto de miocardio reciente.

– Enfermedad hepática o pulmonar grave.
– Enfermedad psiquiátrica.
– Obesidad con IMC ≥ 30.
– Prueba cruzada positiva para células T, y anticuerpos citotóxicos circulantes
> 25% (requiere la selección de un donante más idóneo).

– Serología VHC y VHB positivas.

TABLA 14.2

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS A VALORAR INDIVIDUALMENTE
PARA EL TRASPLANTE DE PÁNCREAS

Los pacientes con in-
suficiencia renal sin ne-
cesidad de diálisis se de-
ben incluir en lista de
espera a partir de un
aclaramiento de creati-
nina inferior a 30 ml/m
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Trasplante de páncreas después del riñón (PAK)

El segundo grupo de pacientes lo constituyen aquellos enfermos diabéticos
que han sido sometidos a un trasplante renal previo (PAK) (Tabla 14.3). Es ob-
vio que dichos pacientes a pesar de su situación estable, continúan siendo dia-
béticos con el consiguiente riesgo de problemas metabólicos, y de recurrencia de
la nefropatía diabética en el injerto renal, por lo que el nuevo páncreas podría
controlar e impedir la aparición de dicha recurrencia prolongando la supervi-
vencia del injerto.

Trasplante de páncreas aislado (PTA)

El tercer grupo de pacientes lo constituyen aquellos diabéticos no urémicos,
con pocas o ninguna complicación secundaria (PTA) (Tabla 14.4). Teóricamente,
siguiendo las conclusiones del estudio del DCCT, este grupo es el que puede be-
neficiarse en mayor medida de los efectos positivos de dicho trasplante, al poder
prevenir la aparición de las complicaciones secundarias gracias a un control me-
tabólico temprano. Sin embargo los riesgos del trasplante en un paciente asinto-
mático, unidos a los efectos secundarios de la actual inmunosupresión, impiden
la organización de un estudio aleatorizado entre el trasplante pancreático aislado
o tratamiento insulínico, que dé luz definitiva en esta controversia. Todavía está
por ver si tiene más riesgo un trasplante precoz e inmunosupresión de por vida, o
el riesgo de aparición de complicaciones de la enfermedad. Es probable que con
una terapia antirrechazo basada en la inducción de tolerancia inmunológica, es-
tos programas puedan aplicarse de una manera más generalizada. Por el momen-
to estos enfermos deben ser trasplantados en centros especializados y dentro de un
protocolo de estudio. Se requiere un aclaramiento de creatinina mayor de 60 ml/min
y una proteinuria menor de 2 g/24 h. La mayoría de los pacientes trasplantados
de este grupo lo son por presentar problemas metabólicos severos en relación con
el control de la diabetes. A pesar de la controversia sobre la aplicación del tras-
plante en estos pacientes, estudios retrospectivos analizando las preferencias de
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– Diabetes mellitus tipo I.
– Trasplante renal previo de donante vivo o donante cadáver. Función estable
del injerto renal en todos los casos (aclaramiento de creatinina > 40 ml/mn).

– Diabetes inestable o mal control metabólico (HbA1c > 8%).
– Empeoramiento de las lesiones crónicas a pesar del tratamiento óptimo, y
tras los ajustes de la inmunosupresión.

– Tolerancia al aumento de inmunosupresión para el PAK.
– Fallo del injerto pancreático, después de un trasplante de riñón-páncreas.

TABLA 14.3

INDICACIONES DE TRASPLANTE SECUENCIAL
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los enfermos son unánimes al preferir la inmunosupresión y
ser insulinindependientes, a los problemas relacionados con el
control de la diabetes.

ESTUDIO DEL RECEPTOR DEL TRASPLANTE
DE PÁNCREAS

Todos los pacientes candidatos a trasplante de páncreas ne-
cesitan una evaluación clínica exhaustiva que incluya aspectos básicos que co-
rresponde a todo paciente sometido a cirugía mayor, y los estudios orientados a
las complicaciones específicas de estos pacientes. El estudio clínico debe incluir:

– Historia clínica y examen físico.
– Datos analíticos: hemograma, estudio de coagulación, parámetros bioquími-

cos, gasometría arterial, proteinograma, VLDR, PSA (varones mayores de 40
años) y serología viral (HIV, HB, HVC, CMV, EB y herpes).

– Grupo sanguíneo, tipaje HLA, anticuerpos citotóxicos, historia de transfu-
siones sanguíneas, (si el paciente tiene factores de riesgo debidos a historia
asociada de enfermedad autoinmune (lupus, vasculitis), de trombosis venosa
profunda, embolismo pulmonar, ACV, infarto de miocardio, trombosis recu-
rrente de fístula arteriovenosa, historia familiar de trombosis o trombosis
vascular de un órgano previo, deben realizarse los siguientes estudios: tiem-
po de protrombina, tiempo parcial de protrombina y fibrinógeno; actividad
de antitrombina III; proteína C; anticoagulante lúpico; actividad de los fac-
tores V de Leyden, VII, VIII y IX; anticuerpos anticardiolipina; anticuerpos
antifosfolípidos; tiempo de trombina; homocisteína.

– ECG y ecocardiograma. En pacientes mayores de 30 años y en sospecha de
cardiopatía isquémica, debe realizarse un test de esfuerzo con talio-dipirida-
mol y/o coronariografía. Con fracción de eyección inferior a 40% debe con-
traindicarse el trasplante.

Para la valoración del estado vascular periférico debe practicarse eco-Doppler
de vasos pélvicos y carotídeos, y si fuese necesario completar mediante arterio-
grafía, TAC helicoidal, angioTAC o angioRNM.

– Complicaciones metabólicas frecuentes (hipoglucemia, hiperglucemia, ceto-
acidosis) que requieran atención médica.

– Hipoglucemias severas, no detectadas, que amenazan la vida.
– Problemas clínicos y emocionales con la insulinoterapia que resultan incapa-
citantes.

– Fallo consistente de la insulinoterapia para prevenir las complicaciones agu-
das.

– Niveles de péptido C < 0,48 ng/ml.

TABLA 14.4

INDICACIONES PARA EL TRASPLANTE DE PÁNCREAS AISLADO

Las preferencias de los
enfermos son unánimes
al preferir la inmunosu-
presión y ser insulininde-
pendientes, a los proble-
mas relacionados con el
control de la diabetes

14 Cap.14 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  09:03  Página 284



– Radiología de tórax. Pruebas de función respiratoria en casos de anteceden-
tes de patología pulmonar.

– Rx simple de abdomen, ecografía de abdomen. En pacientes incluidos en lis-
ta de 50 años de edad o mayores: sigmoidoscopia. Asimismo debe descar-
tarse patología ulcerosa por el riesgo de sangrado en el postoperatorio, ya
que a la anticoagulación se añade el riesgo de los corticosteroides.

– Cistouretrografía miccional seriada y cistomanometría para estudiar el fun-
cionalismo vesical y valorar la afectación neuropática. Examen de próstata
en varones mayores de 40 años.

– Valoración ginecológica en la mujer (incluida mamografía y citología vagi-
nal en mujeres mayores de 35 años).

– Estudio de la neuropatía. Valoración clínica de la neuropatía periférica.
Velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora. Test de función auto-
nómica.

– Estudio de la retinopatía con examen de fondo de ojo, agudeza visual y an-
giografía con fluoresceína. Recoger datos sobre tratamientos con fotocoagu-
lación y de posibles intervenciones quirúrgicas.

– Estudio hormonal. Determinación de péptido C basal y tras estímulo con co-
mida o glucagón. Si es posible se determinará título de anticuerpos antiinsu-
lina e IECA (anticuerpos antiislote pancreático) y anticuerpos acidoglutámi-
co decarboxilasa como marcadores inmunológicos y de recidiva de la
enfermedad.

– Estudio psicológico.

CARACTERÍSTICAS DEL DONANTE DE PÁNCREAS

¿Qué tipo de donante y de injerto es el más adecuado, y cómo debe extraerse y
preservarse?

En el trasplante de páncreas, la técnica quirúrgica es más compleja y las com-
plicaciones mayores que en el trasplante renal, por esa razón las condiciones exi-
gidas en los donantes deben ser más rigurosas.

Como norma general se considera que el donante cadáver de páncreas no debe
superar los 50 años, (recomendable 10-45 años) ya que por encima de dicha edad
se produce una pérdida mayor de masa insular. Se deberán va-
lorar individualmente pacientes mayores de 50 de acuerdo con
el examen del órgano por un cirujano experto en la extracción
y dependiendo de la causa de muerte cerebral.

La hiperglucemia que como consecuencia de la muerte ce-
rebral tienen algunos donantes no es una contraindicación de
por sí, siempre que no haya historia previa de diabetes.

Con respecto al donante vivo los requerimientos para aceptar
un segmento pancreático son los mismos que para un injerto ca-
dáver, además de los requisitos inmunológicos entre donante y
receptor. En estos casos la evaluación debe realizarse de forma
individualizada por el equipo responsable del trasplante.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS
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Como norma general
se considera que el do-
nante cadáver de pán-
creas no debe superar los
50 años (recomendable
10-45 años) ya que por
encima de dicha edad se
produce una pérdida
mayor de masa insular
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Las recomendaciones son:
– Edad inferior a 50 años.
– No historia de diabetes.
– No trauma pancreático.
– No antecedentes de pancreatitis aguda o crónica.
– No antecedente de etilismo crónico.
– No cirugía pancreática ni esplenectomía previa.
– Ausencia de enfermedad maligna.
– Serología negativa para: HIV, VHB y VHC.
– Estabilidad hemodinámica.
– Peso mayor de 30 kg, pero ausencia de obesidad severa (> 150% del peso

ideal o IMC > 30 kg/m2).
– Ausencia de enfermedad infecciosa o transmisible.
– Historia reciente de abuso de drogas.
– Ausencia de hipotensión prolongada o hipoxemia con evidencia de daño fun-

cional de otros órganos (riñón, hígado).
– Ausencia de arteriosclerosis severa.
Durante la evaluación macroscópica no debe haber infiltración grasa severa del

páncreas ni edema pancreático que no responda a la infusión de albúmina y manitol.
Aunque no son contraindicaciones formales, los factores de riesgo en el do-

nante de páncreas son:
– Transfusiones masivas.
– Esplenectomía previa.
– Obesidad ligera a moderada (IMC > 27,5 kg/m2).
– Anatomía aberrante de la arteria hepática.
– Estancia hospitalaria prolongada.
– Edad mayor de 45 años.
– Causa de muerte por ACV.
Con respecto al tipo de injerto a utilizar, a pesar de que en el primer trasplan-

te Richard Lillehei utilizó un injerto segmentario, existe hoy día un acuerdo ge-
neral sobre la conveniencia de un injerto de páncreas completo con la segunda
y tercera porción duodenal, respecto de un segmento pancreático. Este último
modelo tuvo una amplia aceptación y desarrollo en la década de los años 80 por

el grupo de Lyon, pero son claras las ventajas del modelo
pancreaticoduodenal antes expuesto (mejor hemodinámica,
mayor masa insular y por tanto mayores posibilidades de so-
portar los episodios de rechazo, vasos mayores, drenaje exo-
crino adecuado, etc.). En el injerto segmentario se conside-
raba como ventaja la simplicidad de su obtención, por la
posibilidad de extraer el hígado simultáneamente, ya que no
se compromete la vascularización del tronco celiaco. Sin em-
bargo, con los actuales métodos de reconstrucción del injer-

to pancreaticoduodenal, la extracción simultánea hígado-páncreas permite la
utilización de ambos órganos sin detrimento de la función. El trasplante seg-
mentario tiene su lugar dentro del protocolo de trasplantes con injertos proce-
dentes de donantes vivos.

Existe hoy día un
acuerdo general sobre la
conveniencia de un in-
jerto de páncreas com-
pleto con la segunda y
tercera porción duodenal
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TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DEL PÁNCREAS DONANTE

Es necesario mantener al donante en óptimas condiciones mediante un buen
control anestésico. Los niveles de glucemia deben mantenerse por debajo de
100 mg/dl mediante la administración de insulina. Para reducir el edema pan-
creático se administran 75-100 g de albúmina i.v.

Mediante sonda nasogástrica se administra una solución triple antibiótica para
disminuir la flora bacteriana duodenal o, como alternativa, povidona iodada.

Existen varias variaciones técnicas en función de que el injerto pancreatico-
duodenal se extraiga de forma aislada o en combinación con el hígado.

Extracción del injerto pancreaticoduodenal en combinación
con la extracción hepática

Se realiza una incisión abdominal media con extensión a esternotomía media.
Tras la exploración abdominal, se practica la maniobra de Kocher, llevando tan-
to la cabeza del páncreas como el proceso uncinado hacia la línea media. Debe
comprobarse si existe alguna rama hepática que proceda de la arteria mesentéri-
ca superior o de la arteria coronaria.

Tras la movilización de la aorta y la cava distales se practica la disección del
origen de la arteria mesentérica superior de la aorta.

Se secciona el ligamento esplenorrenal, movilizando el bazo y la cola del pán-
creas. Disección del tronco celiaco, arteria mesentérica superior y cara lateral y
superior de la aorta. Debe quedar expuesta la salida de la arteria esplénica del
tronco celiaco. En este momento de la disección se puede realizar la sección del
colédoco y la disección de la arteria hepática común.

Ligadura y sección de la arteria gastroduodenal en su origen. Movilización de
la vena porta hasta 2 cm por encima de la cabeza del páncreas. Disección del la-
do derecho de la aorta a la altura del tronco celiaco y mesentérica superior.

Movilización del duodeno por encima de la cabeza del páncreas y sección con
GIA, justo por debajo del píloro. Movilización del duodeno por debajo de la ca-
beza del páncreas con cuidado de no lesionar el proceso uncinado. Sección de la
porción distal del duodeno con la GIA, quedando un segmento de duodeno de
aproximadamente 6-8 cm.

Colocación de las cánulas en aorta y vena cava inferior. Perfusión con solución
UW a través de la aorta, clampando la aorta proximal por encima del tronco ce-
liaco. Cuando han sido perfundidos aproximadamente 1.000 cc de solución UW
por vía arterial, se secciona la vena porta entre 1 y 2 cm por encima del páncreas
con objeto de prevenir la hipertensión del páncreas. Simultáneamente y tras la
sección de la porta, se canaliza el cabo proximal al hígado, perfundiendo solución
UW por vía portal, simultáneamente con la perfusión arterial. Se secciona en es-
te momento la arteria mesentérica superior distal a la arteria pancreaticoduodenal
inferior, así como la vena mesentérica superior.

Dependiendo de si el tronco celiaco se queda con el injerto del higado o del
páncreas, pueden existir dos variaciones:

TRASPLANTE DE PÁNCREAS
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Tronco celiaco con el hígado: en este caso se continúa la perfusión tanto por
vía arterial como por vía portal, hasta que el páncreas se enfría y el efluente por-
tal es limpio. En ese momento se liga y secciona la arteria esplénica, marcando
con un punto de prolene el cabo seccionado para posterior identificación. La ve-
na cava inferior y la aorta son clampadas por encima de los vasos renales. La ar-
teria mesentérica superior es seccionada de la aorta extrayendo el páncreas en ese
momento para continuar la perfusión del mismo in situ a través de las arterias es-
plénica y mesentérica superior. La perfusión hepática se continúa por vía portal
extrayendo el hígado en ese momento.

Tronco celiaco con el páncreas: se continúa la perfusión arterial y portal hasta
que el hígado y el páncreas están fríos y el efluente portal del páncreas es limpio.
En ese momento se secciona la arteria hepática justo en la raíz del tronco celia-
co, extrayendo simultáneamente el hígado (cuya perfusión por vía portal se con-
tinúa en el banco), y del páncreas, continuando la perfusión arterial en banco a
través de cánulas colocadas en las arterias esplénica y mesentérica superior. A
continuación se realiza un parche aórtico que incluye la arteria esplénica y la ar-
teria mesentérica superior. El duodeno es abierto en el borde lateral, e irrigado
con una solución antiséptica. Posteriormente se sumerge el injerto en un reci-
piente con solución de preservación.

Se deben extraer los vasos iliacos del donante para reconstruir el injerto.

Extracción aislada del injerto pancreaticoduodenal

Cuando el hígado no es extraído simultáneamente con el páncreas, la vascula-
rización arterial incluye el tronco celiaco y la arteria mesentérica superior con un
parche de Carrel de aorta. Se incluirá asimismo en el injerto la longitud total de
la vena porta. Tras la movilización del cuerpo y la cola del páncreas, el tronco ce-
liaco y la arteria mesentérica superior no deben ser separados como en la extrac-
ción combinada. Por otro lado, la disección del ligamento hepatoduodenal debe
realizarse cerca del hígado. La arteria hepática común, el colédoco y el tejido lin-
fático y neural deben ser ligados en esta área. La vena porta es movilizada y de-
be ser incluida con el injerto pancreaticoduodenal en toda su longitud. El injerto
debe ser perfundido in situ con solución de preservación (UW), lo mismo que los
riñones y el hígado.

Cuando el páncreas es extraído, será perfundido a través de
sus arterias con aproximadamente 300 cc de solución de pre-
servación y a una altura de menos de 30 cm por encima del in-
jerto. El segmento de duodeno será lavado con solución anti-
biótica y solución de preservación.

Tras la perfusión, el injerto será sumergido en solución de
preservación en un recipiente junto con los segmentos de ar-
teria y vena iliacas, doblemente envuelto en bolsas de plásti-
co, y trasportado en una nevera con hielo. El tiempo de isque-
mia límite será de 18 horas, aunque lo preferible son tiempos
de isquemia inferiores a 12 horas.

Cuando el páncreas es
extraído, será perfundido
a través de sus arterias
con aproximadamente
300 cc de solución de
preservación y a una al-
tura de menos de 30 cm
por encima del injerto
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Cirugía de banco: reconstrucción del injerto

La cirugía de banco para la reconstrucción del páncreas se realiza en una batea
que contiene solución de preservación fría.

En primer lugar se practica la esplenectomía del injerto, cuidando no lesionar la
cola pancreática. En caso de extracción combinada con el hígado, es necesario re-
construir la arteria esplénica y la arteria mesentérica superior. Existen varias posibi-
lidades, aunque la más común es utilizando el tronco común de la arteria iliaca del
lado izquierdo, con la Y de las arteria iliaca interna y externa para la reconstrucción.
Antes de la reconstrucción, la bifurcación de la Y se hace lo más corta posible con
la arteria iliaca interna anastomosada terminoterminal con una sutura continua de
seis ceros de prolene con la arteria esplénica, y la arteria iliaca externa anastomosa-
da terminoterminal con la arteria mesentérica superior. La arteria iliaca común se de-
ja larga para ajustar definitivamente el tamaño durante el implante (Figura 14.3).

Figura 14.3. Reconstrucción vascular del injerto pancreaticoduodenal.
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Una variante técnica interesante del grupo del Hospital Clínic de Barcelona es
la anastómosis esplenomesentérica terminolateral entre la arteria esplénica y la
arteria mesentérica del injerto.

Habitualmente no es necesaria la extensión de la vena porta.
En cuanto a la preservación, existe en el momento actual unanimidad sobre la

eficacia de las soluciones coloideas para la preservación pancreática. La solución
de Wisconsin (UW), desarrollada por F. Belzer, está universalizada en la perfu-
sión de los órganos intraabdominales durante las extracciones multiorgánicas. La
particularidad de la perfusión pancreática es que debe realizarse a baja presión,
con objeto de evitar el edema de la glándula. El periodo de preservación para un
trasplante de este tipo no debe exceder de 14-18 horas, aunque al igual que con
otros órganos, los márgenes se han ampliado en algunas ocasiones con buenos re-
sultados. Recientemente algunos grupos han utilizado la solución de Celsior® con
resultados similares a la UW.

TÉCNICA QUIRÚRGICA EN EL RECEPTOR

¿Qué técnica quirúrgica debe emplearse en el implante pancreático?
El abordaje quirúrgico para la práctica de un trasplante pancreático es similar

en la mayoría de los equipos que realizan dicho procedimiento, teniendo las va-
riaciones más importantes en la derivación de la secreción exocrina y en el dre-
naje venoso del injerto.

Habitualmente el injerto pancreático se coloca en el lado derecho anastomo-
sando los vasos del mismo, con los vasos iliacos cuando se realiza un drenaje ve-
noso sistémico, o en la vena mesentérica superior cuando se realiza un drenaje ve-
noso al sistema portal.

El drenaje de la secreción exocrina puede practicarse de varias formas, tenien-
do cada uno de los métodos sus ventajas e inconvenientes. Desde el primer tras-
plante en el que el conducto pancreático fue ligado, se pasó a una derivación del
injerto al intestino. Posteriormente han sido tres las técnicas popularizadas por los
diferentes grupos en función de si se realiza el drenaje al intestino, al sistema uri-
nario, o incluso anulándolo mediante la inyección de un polímero en el conducto
pancreático (Figura 14.4).

Dubernard, en Lyon, en 1978 inició un programa de trasplante pancreático uti-
lizando un injerto segmentario. Anulaban la secreción exocrina pancreática me-
diante la obliteración del conducto pancreático con un polímero. Con este mode-
lo se realizaron numerosas experiencias, tanto en el pionero grupo de Lyon, como
en otros grupos europeos que eligieron la técnica de obliteración del conducto co-
mo la de elección. No obstante, esta técnica, a pesar de considerarse de gran se-
guridad en cuanto a complicaciones, tiene detractores que critican el deterioro de
la función endocrina a largo plazo como consecuencia de la anulación de la se-
creción exocrina, ya que el tejido exocrino desaparece y es sustituido de manera
progresiva por tejido fibroso. Hoy día es una técnica que se practica en situacio-
nes excepcionales.
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Groth, en la década de los setenta inició en Estocolmo un programa de tras-
plante de páncreas segmentario con derivación intestinal. Posteriormente este
mismo grupo realizó el mismo procedimiento de derivación, utilizando un injer-
to de páncreas total. A pesar de ser el modelo más fisiológico, no estuvo exento
de complicaciones, siendo la pancreatitis del injerto y la fístula pancreática las
más graves. Desde un punto de vista técnico dicha derivación consiste en la anas-
tomosis del duodeno al yeyuno a unos 60 cm del ángulo de Treitz de forma late-
rolateral, o con una reconstrucción tipo Y de Roux.

La derivación urinaria ha sido la más utilizada por los diferentes grupos según
los datos del Registro, permitiendo al comienzo de la década de los años noven-
ta un importante desarrollo en numerosos centros. Como ventaja importante, se
le atribuyó a dicho modelo un menor índice de complicaciones sépticas, ya que
la derivación duodenovesical, aun estando sujeta al riesgo de fístulas, es de me-
nor gravedad que las producidas con el intestino en un enfermo inmunosuprimido.
Asimismo, dicho modelo permitía la determinación de los niveles de amilasa uri-
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Figura 14.4. Modelos de trasplante en los dos primeros casos de R. Lillehei.
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naria y por tanto la posibilidad de su utilización en la detección precoz del re-
chazo pancreático. Otra de las ventajas de este modelo viene dada por la existen-
cia de una anastomosis duodenovesical, que permite una vía de acceso natural pa-
ra la práctica de biopsias pancreáticas durante la sospecha del rechazo. En contra
se le critica una serie de complicaciones urológicas como hematuria, disuria, ure-
tritis, cistitis, y alcalosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Hoy día es un
modelo plenamente vigente, sencillo desde el punto de vista técnico, y que per-
mite obtener información sobre la función del injerto. En pacientes con morbili-
dad elevada está justificado reconvertir dicha derivación urinaria a una derivación
intestinal o incluso a la técnica de oclusión del conducto una vez pasado el pe-
riodo de mayor riesgo de rechazo (entre seis meses y un año) (Figuras 14.5, 14.6
y 14.7).

Así pues, podríamos decir que básicamente existen tres modelos diferentes de
tratamiento de la secreción exocrina. En uno de ellos de forma inmediata o dife-
rida, se anula la secreción, obliterando el conducto. En los otros dos modelos se
deriva la secreción, bien al sistema urinario, bien al tubo digestivo.

Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática
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Duct injection Enteric Drainage Urinary Drainage

Figura 14.5. Modelos de trasplante pancreático (inyección con polímeros, derivación in-
testinal, derivación vesical) (tomado de Sutherland).

Figura 14.6. Modelos de derivación intestinal y vesical.
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En los últimos años estamos asistiendo nuevamente a un renovado interés por
el modelo de derivación intestinal. Las razones de ello debemos buscarlas por un
lado en una pérdida de confianza sobre el papel de la amilasa urinaria para el
diagnóstico del rechazo y por otro, en que la mayor experiencia de algunos gru-
pos ha permitido el refinamiento técnico necesario para disminuir las complica-
ciones de la intervención. El rechazo en estos casos está monitorizado mediante
la información proveniente del riñón a través de la creatinina sérica y las biopsias
del mismo.

TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR

¿Cuál es el tratamiento inmunosupresor más adecuado en el momento actual?
Durante años, el protocolo clásico de inmunosupresión más utilizado consistía

en la cuádruple terapia mediante la inducción inmunosupresora con globulina an-
tilinfocítica o antitimocítica (ALG o ATG) 15-20 mg/kg/día/10 días, o anticuer-
pos monoclonales (OKT3) 5 mg/día/10 días; seguido por el mantenimiento de un
régimen con ciclosporina 1-4 mg/kg/día (manteniendo niveles de 300 ng/ml),
azatioprina 1-2 mg/kg/día, y prednisona 2 mg/kg/día. Posteriormente la aplica-
ción clínica de nuevas drogas inmunosupresoras ha propiciado una significativa
disminución de los índices de rechazo. Entre ellas tenemos: ciclosporina en for-
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Figura 14.7. Reconversión a derivación intestinal desde una derivación vesical.
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ma neoral, tacrolimus (FK506, Prograf®) o el mofetil micofenolato (RS-61443,
CellCept®).

Uno de los protocolos que en el momento actual se aplican es el siguiente:
– Timoglobulina: 1,5 mg/kg/24 h en los días 0-10 (comenzando pretrasplante).
– Metil-prednisolona: 250 mg en quirófano y 125 mg i.v./24 h, reduciendo la do-

sis de forma progresiva para llegar a 0,5 mg/kg/día en 15 días. Luego, 10-10.
– MMF (micofenolato-mofetil): 500 mg i.v./12 h para pasar a vía oral cuando

tolere 1 g/12 h v.o. Prograf®: 0,1 mg/kg/12 horas v.o.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECHAZO

El diagnóstico del rechazo agudo supone uno de los aspectos más problemáti-
cos en este tipo de trasplante.

La incidencia es del 20-30% cuando nos referimos al doble trasplante
riñón-páncreas, y ligeramente superior cuando se trata de páncreas aislado o de
páncreas después de riñón. Aparece durante los primeros 3-4 meses, y a diferen-
cia del trasplante renal, en el que la determinación de creatinina ayuda a dicho
diagnóstico, no disponemos en el momento actual de ningún marcador serológi-
co que nos ayude a interpretar las vicisitudes inmunológicas de este órgano. Se
han ensayado algunas proteínas sin demasiado éxito, por lo que continúa siendo
la contribución del riñón en el modelo del doble trasplante la mejor ayuda dispo-
nible.

Aunque existen métodos bioquímicos como la determinación de amilasa en la
orina, de imagen como el dúplex-Doppler, e histológicos como la biopsia pan-
creática en sus diversas modalidades, ninguno de ellos salvo la biopsia permiten
un diagnóstico seguro del rechazo. La práctica de la biopsia por otro lado no es
un método estandarizado por las propias características del trasplante. En el mo-
delo con derivación vesical existe, como ya se ha dicho, un acceso natural para la
práctica de una biopsia transcistoscópica, pero en el modelo de derivación intes-
tinal la biopsia abierta presenta los riesgos quirúrgicos de una nueva laparotomía
y la biopsia pancreática percutánea tiene limitaciones y el riesgo de complicacio-
nes. Sin embargo, algunos grupos han conseguido buenos resultados con el abor-
daje percutáneo tanto en las biopsias de protocolo, como en las biopsias diagnós-
ticas. Esto es especialmente importante en casos de trasplante pancreático aislado
o después del riñón. Por tanto, al no existir un patrón estándar, cada centro debe
desarrollar su propio protocolo de diagnóstico del rechazo dentro de las posibili-
dades previamente expuestas.

En caso de rechazo, el tratamiento inicial, debe hacerse con bolus de
Solumedrol® (metil-prednisolona). Los anticuerpos monoclonales o policlonales
se reservan para cuando existe resistencia a los corticoides, o en la biopsia se de-
muestra rechazo celular.

Metil-prednisolona: bolus de 500 g i.v. durante 3 días consecutivos.
Posteriormente, 100 mg con reducción progresiva de dosis.

Anticuerpos monoclonales o policlonales durante 7-10 días.
Vanganciclovir: 5 mg/kg/día durante 10 días (Valcyte® durante 3 meses).
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COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE PANCREÁTICO

La mortalidad del trasplante durante el primer año oscila entre 5 y 10%.
Obviamente la edad y el estado general del receptor están en relación con la
mortalidad, habiéndose objetivado un incremento de la misma por encima de
los 45 años. La mortalidad es superior en el grupo de trasplante simultáneo,
como consecuencia del deterioro orgánico que se produce en los pacientes en
diálisis.

Existen dos picos en relación con la mortalidad del trasplante de páncreas. De
forma inmediata, es decir, en el postoperatorio o a corto plazo, son debidas a in-
fecciones, ya que es el periodo donde coincide la cirugía con dosis elevadas de
medicación. A medio y largo plazo la causa de muerte más frecuente está rela-
cionada con infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. En este último
periodo coinciden con injertos funcionantes.

Con respecto a la morbilidad, las complicaciones postquirúrgi-
cas que acontecen en este tipo de trasplante, como antes dijimos,
son importantes y responsables de la pérdida de injertos en el
10% de los casos. A diferencia de otros trasplantes abdominales
como el hígado o el riñón, donde las reintervenciones son muy
poco frecuentes, el trasplante de páncreas está gravado por una al-
ta tasa de reintervenciones, que en el momento actual es superior
al 20%. Es por ello que la realización de una técnica quirúrgica
escrupulosa es crucial para la disminución de la tasa de compli-
caciones. Entre estas, las más importantes son las complicaciones vasculares (trom-
bosis venosa 10-15%), las fístulas duodenales o duodenovesicales (9%), la hemorra-
gia y hematuria (10%), y sobre todo, las infecciones abdominales y sistémicas.

La trombosis vascular (arterial y venosa) es una de las com-
plicaciones más graves y obliga a una pérdida del injerto en la
mayoría de los pacientes (más del 50%). Solamente en casos
de trombosis parcial y diagnóstico precoz puede resolverse la
situación mediante cirugía o radiología intervencionista. La
sospecha clínica viene dada por la existencia de dolor e hiper-
glucemia brusca. El diagnóstico debe realizarse mediante eco-
Doppler y/o angiografía.

Otras complicaciones vasculares son la hemorragia, la for-
mación de pseudoaneurismas y las estenosis de las anastomo-
sis vasculares. Entre los factores de riesgo para las complica-
ciones vasculares están los donantes de edad superior a 45
años, la obesidad, y los antecedentes de accidentes cerebro-
vasculares como causa de muerte cerebral.

La fístula intestinal o duodenovesical es una complicación
grave que se produce por una dehiscencia total o parcial de di-
chas anastomosis. Se relaciona con episodios de rechazo agu-
do o debido a mala preservación del páncreas en el postope-
ratorio inmediato. En algunos casos esta complicación puede
aparecer incluso varias semanas tras el trasplante.

Las complicaciones post-
quirúrgicas que acontecen
en este tipo de trasplante
son importantes y respon-
sables de la pérdida de in-
jertos en el 10% de los
casos

La trombosis vascular
(arterial y venosa) es
una de las complicacio-
nes más graves y obliga a
una pérdida del injerto
en la mayoría de los pa-
cientes (más del 50%)

La sospecha clínica de
trombosis vascular viene
dada por la existencia de
dolor e hiperglucemia brus-
ca. El diagnóstico debe re-
alizarse mediante eco-
Doppler y/o angiografía
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Las infecciones constituyen una de las complicaciones más
graves en el postoperatorio. Pueden producir afectación sistémi-
ca en casos de infecciones de origen viral o fúngicas, y locales
por colecciones infectadas generalmente de origen bacteriano y
relacionadas con complicaciones técnicas y reintervenciones.

Ya se comentó previamente la importancia que tiene el re-
chazo en la evolución del trasplante, ya que la aparición de un
episodio de rechazo puede venir de la mano de un cuadro de
pancreatitis del injerto, o incluso de una fístula duodenal en el
postoperatorio inmediato. Asimismo la práctica de biopsias
percutáneas o a través de un abordaje laparoscópico, tampoco
está exento de complicaciones como hemorragia, pancreatitis,
fístula, etc.

RESULTADOS

El número total de trasplantes de páncreas realizados en todo el mundo entre
el 17 de diciembre de 1966 y final de 2007, y reflejados en el Registro
Internacional de Trasplante de Páncreas (IPTR), ha sobrepasado los 24.000 casos
(Figura 14.1). De ellos, el 87% de los casos son trasplantes simultáneos de riñón
y páncreas (SPK), el 8% trasplantes pancreáticos después del trasplante renal
(PAK), y el 5% trasplante de páncreas aislados (PTA) (Figura 14.2).

En la Figura 14.8 podemos observar los resultados del registro con los diferen-
tes modelos realizados en los casos europeos. Se aprecia una práctica desapari-
ción del modelo de inyección ductal desde 1995, así como una disminución im-
portante del modelo de derivación vesical, con un incremento ostensible del
modelo de derivación intestinal.

Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

296

La fístula intestinal o
duodenovesical es una
complicación grave que se
produce por una dehis-
cencia total o parcial de
dichas anastomosis

En algunos casos esta
complicación puede apa-
recer incluso varias se-
manas tras el trasplante
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Figura 14.8. Clasificación de los modelos de derivación en el grupo no-EE. UU. (tomado
de IPTR)
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En la Figura 14.9 podemos apreciar los resultados del trasplante en relación con
la supervivencia al primer año del paciente (96%), del injerto renal (91%), y del
injerto pancreático (85%) en el modelo de trasplante simultáneo. Dichos resulta-
dos, como puede observarse, son superponibles con cualquiera de los otros tras-
plantes de órganos sólidos. En la Figura 14.10 podemos apreciar la superviven-
cia del injerto en función de las diferentes categorías del receptor.

La razón para que la supervivencia del injerto sea mayor en el modelo de tras-
plante se basa en que en el trasplante combinado la ayuda del riñón en el diag-
nóstico del rechazo es importante, y esta situación no puede darse de la misma
forma cuando se realiza el trasplante aislado, o cuando el páncreas procede de un
donante diferente que el riñón.

Una de las críticas que se habían planteado en el trasplante combinado riñón-
páncreas es el riesgo de mayor mortalidad por el doble trasplante, y de mayor in-
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Figura 14.9. Figura 14.9. Resultados del trasplante en el modelo SPK (tomado de IPTR).
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Figura 14.10. Supervivencia del injerto en las diferentes categorías de receptores (tomado
de IPTR).
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cidencia de episodios de rechazo renal en comparación con el trasplante renal ais-
lado en pacientes diabéticos. De los datos del Registro observamos que la super-
vivencia del paciente receptor es la misma (92 vs. 91%) según se haya realizado
el doble trasplante o solamente el trasplante renal, y por otro lado, la superviven-
cia del riñón es superior en el trasplante combinado (82%), que cuando se tras-
planta aisladamente en un receptor diabético (78%). Las razones últimas de este
hecho es probable que se encuentren en el aludido efecto protector del páncreas
sobre el riñón.

La supervivencia a largo plazo del trasplante de páncreas es la siguiente:

TRASPLANTE DE PÁNCREAS Y CALIDAD DE VIDA

Tras un trasplante de páncreas con éxito, el enfermo se vuelve euglicémico y con
una producción normal de insulina, produciéndose una normalización del metabo-
lismo de los hidratos de carbono, que se traduce en la disminución de las cifras de la
hemoglobina glicosilada. Todo ello hace considerarlo como la alternativa terapéuti-
ca en aquellos pacientes que presentan episodios graves de hipoglucemia por una
diabetes hiperlabil, y que no ceden a pesar de una mayor vigilancia y control.

La calidad de vida del paciente mejora de forma ostensible con un páncreas
funcionante, según el criterio expresado por los propios pacientes tras estudios re-
alizados en dicha población.

Aun siendo conscientes de la importancia que tiene la mejoría de la calidad de
vida de estos pacientes, sin embargo, como antes se comentó, el objetivo funda-
mental del trasplante es la corrección de las anomalías producidas por las com-
plicaciones secundarias. En pacientes con lesiones muy severas es prácticamente
imposible la mejoría de las mismas, puesto que estas han pasado el límite de po-
der revertirlas tras la corrección metabólica, sin embargo en pacientes con lesio-
nes iniciales o de grado medio es posible obtener mejoría de dichas alteraciones
a medio plazo.

Se ha objetivado un aumento de la velocidad de conducción que se expresa en
una mejoría de la neuropatía periférica tanto sensitiva como motora. Asimismo,
en aquellos casos en los que se trasplantó el páncreas aislado en un receptor dia-
bético con lesiones iniciales en el riñón, se ha podido apreciar mejoría de estas le-
siones a pesar del tratamiento inmunosupresor con ciclosporina. En un estudio

Tipo de trasplante Páncreas a los Riñón a los 5 años
5 años y 10 años

SPK 69% 52% 77%
PAK 57% 25%
PTA 57% 16%

TABLA 14.5
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del grupo de Minneapolis se ha podido demostrar que la mejoría de las lesiones
se produce tras 5 años de normoglucemia. Por último, en relación con la retino-
patía, las conclusiones de los investigadores fueron que un páncreas funcionante
tiene un efecto neutro sobre la retinopatía, y que para apreciar mejoría sustancial,
la aplicación del trasplante debe ser realizada previamente al periodo de estabili-
zación irreversible de las lesiones.

FUTURO DEL TRASPLANTE PANCREÁTICO

Es lógico pensar que los máximos beneficios del trasplante pancreático puedan
obtenerse con su aplicación en una fase precoz de la enfermedad. Sin embargo es-
ta práctica no puede realizarse porque, como antes se comentó, desconocemos
por un lado qué diabéticos van a realizar las complicaciones y en qué plazo, y por
otro lado todavía las complicaciones quirúrgicas del trasplante y los efectos ad-
versos de la actual inmunosupresión son importantes. Es previsible que en un fu-
turo próximo pueda predecirse qué pacientes y en qué plazo desarrollarán com-
plicaciones secundarias. Con los nuevos fármacos inmunosupresores (FK-506,
ácido micofenólico, rapamicina, 15-deoxispergualina, etc.), una mayor experien-
cia técnica, y el control más adecuado de las infecciones postrasplante, es proba-
ble que puedan disminuir de manera importante la pérdida de injertos debidos al
rechazo y complicaciones técnicas.

En el momento actual estamos asistiendo a un gran interés por el trasplante pan-
creático en pacientes no urémicos. En centros seleccionados los resultados obtenidos
permiten albergar esperanzas sobre una nueva era en este procedimiento, que per-
mita una aplicación menos restringida en la población diabética seleccionada.

Dentro de este análisis de previsiones futuras, es necesario considerar como as-
pecto negativo la gran desproporción que existe entre el número de previsibles
donantes de órganos, y los pacientes diabéticos potenciales receptores del tras-
plante pancreático, por lo que es necesario insistir en el desarrollo de programas
de xenotrasplante que puedan influir en la solución de este problema.

CONCLUSIONES

El trasplante pancreático constituye una verdadera alternativa en el tratamiento
convencional de la diabetes mellitus tipo I. Su aplicación en pacientes seleccio-
nados permite obtener unos beneficios importantes con una tasa de complicacio-
nes razonables.

La complejidad del enfermo diabético hace minusvalorar en ocasiones los be-
neficios de este tipo de trasplante en comparación con otros procedimientos co-
mo el trasplante cardiaco o hepático, donde la función de los injertos adquiere
connotaciones vitales. Sin embargo los resultados de este trasplante en centros
con amplia experiencia tienen resultados de supervivencia del injerto y paciente
superponibles a los otros trasplantes antes comentados.
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Como consecuencia de ello creemos que mientras no dispongamos de procedi-
mientos para la prevención de la diabetes, la solución para los pacientes diabéti-
cos con riesgo de complicaciones secundarias vendrá dada por la sustitución de
tejido insular funcionante mediante el trasplante del mismo.

La respuesta para esa sustitución es probable y deseable que en el futuro se pue-
da realizar por medio del trasplante celular, pero es indudable que hoy día en los
inicios del siglo XXI, todavía el cumplimiento de dichos objetivos viene de la
mano del trasplante pancreático vascularizado.
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INTRODUCCIÓN

Desde las primeras experiencias publicadas al inicio de la década de los 70
sobre la utilidad de la laparoscopia en la estadificación del cáncer de pán-
creas a la actualidad se ha recorrido un largo camino. Sin embargo, y aun-

que en 1994 se publicó la primera duodenopancreatectomía por vía laparoscópi-
ca, no ha sido hasta estos últimos años cuando la cirugía laparoscópica del
páncreas ha experimentado un verdadero auge y difusión. La cirugía pancreática
es una de las áreas quirúrgicas más exigentes, no sólo por la profunda localiza-
ción de la glándula en la cavidad abdominal, y sus relaciones con diversos órga-
nos y estructuras, sino también por su fisiología, que puede ser fuente de impor-
tante morbimortalidad en el postoperatorio. Este hecho, unido a que
tradicionalmente los cirujanos pancreáticos son cirujanos muy especializados,
poco habituados a la laparoscopia avanzada, ha sido la causa del retraso en la in-
troducción del abordaje laparoscópico en cirugía pancreática. Sin embargo, es
evidente que deben ser los cirujanos pancreáticos los que se familiaricen con la
cirugía laparoscópica, especialmente con la sutura manual, y desarrollen las po-
sibilidades de este abordaje.

POSICIÓN DEL PACIENTE E INSTRUMENTAL

En la actualidad hay dos tendencias a la hora de colocar el paciente en quirófa-
no. Algunos cirujanos prefieren la posición francesa, con el paciente en decúbito
supino y el cirujano principal entre las piernas (Figura 15.1). Otros cirujanos pre-
fieren colocar al paciente en función de la localización de la lesión a tratar: para
tumores de cuerpo y cola, en decúbito lateral derecho (Figura 15.2); para tumo-
res de cabeza y uncinado en decúbito lateral izquierdo (Figura 15.3).

Figura 15.1. Posición francesa para el abordaje laparoscópico.
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En líneas generales, el instrumental utilizado es el común para toda cirugía la-
paroscópica. Para la enucleación de tumores pancreáticos se suelen utilizar si-
multáneamente distintos métodos, ya sea ganchito con energía monopolar, bistu-
rí armónico o Ligasure® (Figura 15.4). Más específico y en muchos casos
imprescindible es la ecografía laparoscópica, que suple la imposibilidad de tocar
y constituye el verdadero “tacto” del cirujano. Su uso permite localizar la lesión
a tratar, descartar la existencia de otras lesiones y definir las relaciones con el
conducto pancreático y con los vasos esplénicos. Los métodos de sección del
páncreas se verán con más detalle en el apartado de pancreatectomía distal
(Figura 15.5).

Figura 15.2. Posición en decúbito lateral derecho.

Figura 15.3. Posición decúbito lateral izquierdo.
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ESTADIFICACIÓN TUMORAL

Muchos grupos quirúrgicos consideran que hoy es imprescindible la realización
de laparoscopia en todos los pacientes con cáncer pancreático o periampular, bien
para evitar laparotomías innecesarias o bien para enfocar correctamente el trata-
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Figura 15.4. Abordaje laparoscópico del páncreas.

Figura 15.5. Ecografía por laparoscopia.
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miento en caso de considerar terapia neoadyuvante. Su uso valora la presencia
de implantes peritoneales o pequeñas metástasis hepáticas, no detectables con
las técnicas de imagen convencionales. Su rendimiento es todavía mayor si va
acompañada de ecografía laparoscópica. Este procedimiento debe restringirse a
pacientes que en la TC presentan tumores resecables. El uso combinado de TC
y laparoscopia con ecografía detecta enfermedad irresecable en 35-54% de pa-
cientes con cáncer de páncreas o tumores periampulares (Figura 15.6). La lapa-
roscopia detecta enfermedad diseminada hasta en una cuarta parte de los pa-
cientes con enfermedad resecable en la TC (ya sea en forma de implantes
peritoneales, metástasis hepáticas o invasión vascular). Esta información no só-
lo evitará laparotomías innecesarias, sino que permitirá decidir la mejor técnica
paliativa para cada paciente.

La técnica de la laparoscopia de estadificación en el cáncer de páncreas debe
ser sistemática y minuciosa. Tras explorar la superficie hepática, especialmente la
del segmento lateral izquierdo, se identifican y si es necesario se biopsian adeno-
patías en el pedículo hepático. Rechazando cranealmente el epiplón mayor se ex-
plora el ángulo de Treitz y el mesocolon, descartando implantes a ese nivel. Por
último, se abre el epiplón menor y se explora la transcavidad, el lóbulo caudado
hepático, la vena cava y el origen del tronco celiaco y la arteria hepática. Para
realizar la ecografía laparoscópica sobre la glándula se accede al páncreas a tra-
vés de una ventana en el ligamento gastrocólico, respetando los vasos gastroepi-
ploicos. Toda lesión sospechosa debe ser biopsiada para evitar falsas interpreta-
ciones de metástasis, relativamente frecuentes en el cáncer de páncreas
(granulomas en pacientes con intervenciones previas o hamartomas biliares en la
superficie hepática en pacientes con obstrucción de la vía biliar).

Figura 15.6. TAC con tumor pancreático.
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Las técnicas de derivación biliar y digestiva en tumores de páncreas no reseca-
bles y sin metástasis a distancia (con una mejor expectativa de vida), se pueden
llevar a cabo mediante abordaje laparoscópico con una menor morbilidad para los
pacientes y una menor estancia hospitalaria. La derivación biliar más utilizada es
la colecistoyeyunostomía, fácil y rápida, aunque tiene mejor resultado a largo pla-
zo la hepaticoyeyunostomía, de mayor complejidad técnica. Esta última sería de
elección cuando el cístico desemboca cerca del punto de obstrucción biliar. Sin
embargo, en estos casos su utilidad no parece superior a la colocación de una pró-
tesis biliar, especialmente desde la introducción de las prótesis metálicas autoex-
pandibles. La gastroyeyunostomía es rápida, segura y eficaz por vía laparoscópi-
ca en estos pacientes y rara vez se llega a obstruir. En caso de derivación biliar
laparoscópica es aconsejable asociar una derivación gástrica.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

Las complicaciones de la pancreatitis son una buena indicación de abordaje la-
paroscópico. Se han obtenido buenos resultados en el tratamiento de los pseudo-
quistes drenando directamente a estómago mediante cirugía transgástrica o bien
a un asa de intestino. La posibilidad de drenaje endoscópico guiado por ecoen-
doscopia ha hecho perder valor a esta técnica.

El tratamiento de las complicaciones infecciosas de la pancreatitis, median-
te la necrosectomía laparoscópica, retroperitoneoscópica o lumboscópica ha su-
puesto una alternativa atractiva para evitar las laparotomías repetidas con su
inevitable morbimortalidad. Estos abordajes son de gran utilidad en aquellos
pacientes con necrosis pancreática bien localizada y con fracaso orgánico. En
la necrosectomía transabdominal, puede utilizarse una vía retrogástrica, retro-
cólica o incluso transgástrica, en función de cada caso. En casos de necrosis in-
fectada con afectación del estado general es de gran eficacia la combinación de
un drenaje percutáneo que permita controlar la infección durante un cierto tiem-
po, y el abordaje laparoscópico como control definitivo de la eliminación del
tejido necrótico, seguido de lavados continuos a través de los drenajes.
Resultan muy ingeniosos los abordajes retroperitoneoscópicos o lumboscópi-
cos, que acceden a la celda pancreática por vía posterior, evitando comunicar la
necrosis infectada y la cavidad abdominal. Para ello se sirven de un mediasti-
noscopio que se introduce a través de una incisión en la base de la 12ª costilla,
o bien dilatando el trayecto de un drenaje percutáneo colocado previamente. A
través del mediastinoscopio se realiza el desbridamiento de la necrosis median-
te visión directa. Es posible la colocación de drenajes que permitirán realizar
lavados repetidos en cuidados intensivos.

Con el uso de estas técnicas mínimamente invasivas, se ha logrado disminuir la
mortalidad en el tratamiento de pancreatitis con necrosis infectada a cifras próxi-
mas al 10%. Como es lógico, la cirugía convencional debe ser considerada en ca-
so de fracaso de las técnicas descritas.
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RESECCIÓN PANCREÁTICA

La evidencia clínica actual permite afirmar que la vía laparoscópica es ya la vía
de elección para enucleaciones y pancreatectomías distales, siempre y cuando se
lleven a cabo en centros con experiencia en cirugía pancreática y laparoscopia
avanzada, y en el contexto de un equipo multidisciplinar que incluya cirujano
pancreático, gastroenterólogo, endocrinólogo y un patólogo. Como en el resto de
patologías, disponer de un abordaje mínimamente invasivo no debe modificar las
indicaciones ya establecidas para cirugía abierta.

Entre los múltiples trabajos publicados, destacamos aquí los resultados del
Estudio Multicéntrico Europeo que incluye 127 pacientes con diversos proce-
dimientos. De este interesante estudio, que incluye las curvas de aprendizaje de
todos los centros participantes conviene destacar: a) ausencia de mortalidad; b)
morbilidad postoperatoria local del 31%, incluyendo un 17% de fístulas pan-
creáticas (reoperación 6,3% ); y c) aplicabilidad del procedimiento laparoscó-
pico sobre todo a enfermedades localizadas en el páncreas izquierdo, incluyen-
do tumores tanto benignos como malignos.

Enucleación

La enucleación de tumores pancreáticos es factible y segura. La complicación
más frecuente es la fístula pancreática que se presenta en un 30% de los casos.
Los tumores enucleados son mayoritariamente insulinomas, aunque en las series
no faltan otro tipo de tumores sólidos o quísticos. En primer lugar debe confir-
marse que se trata de una lesión única y posteriormente valorar las relaciones de
esta lesión con las estructuras vecinas: conducto pancreático principal y estructu-
ras vasculares. Para ello resulta imprescindible la ecografía laparoscópica intrao-
peratoria que se ha revelado como el mejor método diagnóstico de lesiones pan-
creáticas (Figura 15.7).

Aunque sea posible realizar enucleaciones en diversas localizaciones, los crite-
rios óptimos que debe cumplir una lesión para ser enucleada son: tumores < 2 cm,
encapsulados, alejados al menos 3 mm del conducto pancreático principal y si-
tuados preferentemente en cara anterior y /o borde inferior. Cuando el tumor se
encuentra próximo a la cola resulta más seguro realizar una pancreatectomía dis-
tal con preservación esplénica. La enucleación es un buen tratamiento para tu-
mores localizados en la cabeza del páncreas, incluso han sido realizadas con éxi-
to por vía laparoscópica en el proceso uncinado y en cara posterior. Sin embargo,
en caso de tumores grandes y profundos resulta más seguro realizar una duode-
nopancreatectomía cefálica.

Pancreatectomía distal

La pancreatectomía distal es hoy indicación de abordaje laparoscópico siempre
que el cirujano tenga experiencia tanto en el abordaje laparoscópico como en ci-
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rugía pancreática. La mortalidad en la mayoría de las series es nula. La principal
indicación de la pancreatectomía distal son los tumores quísticos y endocrinos, y
aunque existen evidencias de que la cirugía del cáncer de la cola de páncreas pue-
da realizarse por vía laparoscópica manteniendo los principios oncológicos de la
vía abierta, su indicación aún no está plenamente aceptada.

En líneas generales, podemos decir que existen tres estrategias quirúrgicas de
pancreatectomía distal:

1. Esplenopancreatectomía distal: tras seccionar el ligamento gastrocólico y
los vasos cortos, se identifica y secciona la arteria esplénica en el borde su-
perior del páncreas. Posteriormente se secciona el cuerpo del páncreas y la
vena esplénica que puede seccionarse conjuntamente con el páncreas o de
forma individualizada. Se continúa la disección en sentido distal, movili-
zando el bazo y extrayendo la pieza en bloque (Figura 15.8).

2. Pancreatectomía distal con preservación de bazo y vasos esplénicos: una vez
abierto el ligamento gastrocólico preservando los vasos gastroepiploicos, y mo-
vilizado el ángulo esplénico del colon si es preciso, se moviliza el borde infe-
rior del páncreas y se diseca un túnel entre la glándula y los vasos esplénicos
(Figuras 15.9 y 15.10). A su través se introduce una endograpadora u otro mé-
todo de sección. A partir de aquí se continúa la disección hacia la cola pancre-
ática, ligando las pequeñas ramas comunicantes y teniendo especial cuidado de
no lesionar vena y arteria esplénicas. Una de las principales dificultades técni-
cas reside en la sección de las múltiples tributarias que comunican el páncreas
con arteria y vena esplénicas (Figuras 15.11, 15.12 y 15.13). Estas ramas son a
menudo muy cortas y finas, por lo que su manejo requiere especial cuidado.

3. Pancreatectomía distal con preservación de bazo a través de los vasos cor-
tos (técnica de Warshaw): se trata de extirpar la cola del páncreas junto con
el trayecto correspondiente de arteria y vena esplénicas habida cuenta que
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Figura 15.7. Ecografía intraoperatoria con identificación del tumor y conducto pancreático.
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su ligadura es segura en más del 90% de los pacientes, que mantienen una
buena vascularización esplénica a través de los vasos cortos. Diversos estu-
dios han documentado infartos esplénicos tras este procedimiento, aunque
afortunadamente, la mayoría de ellos con poca repercusión clínica (Figura
15.14). Recientemente se ha comunicado la aparición de varices gástricas
varios años después de esta técnica.

La aplicación de una u otra técnica deberá realizarse teniendo en cuenta cada
caso particular; el cirujano debe conocerlas todas y poder asimismo cambiar el
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Figura 15.8. Pieza de esplenopancreatectomía.

Figura 15.9. Disección del borde inferior del páncreas.
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criterio en función de los hallazgos o incidencias intraoperatorias. En general, la
esplenectomía, tanto en el abordaje laparoscópico como abierto, debe ser evitada
si no está indicada por otro motivo.

Los resultados obtenidos con estas técnicas claramente evidencian su utilidad
frente a la cirugía abierta: la mediana de hospitalización es de 5 días frente a 8
para la vía abierta. En 98 pancreatectomías distales laparoscópicas recogidas en
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Figura 15.10. Túnel entre páncreas y los vasos esplénicos.

Figura 15.11. Disección de la cola del páncreas.
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el Estudio Multicéntrico Europeo, las complicaciones fueron: fístula pancreática
(16%), colecciones peripancreáticas con o sin síntomas (15%), sangrado (2%),
hematoma (4%), infarto esplénico, sangrado esplénico y otras (18%).

Recientemente se está realizando pancreatectomía corporocaudal por patología
maligna. Aunque puede realizarse manteniendo los principios oncológicos de ra-
dicalidad de la cirugía abierta y es una técnica prometedora, aún desconocemos
los resultados a largo plazo.
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Figura 15.12. Sección de las ramas de los vasos esplénicos.

Figura 15.13. Pieza de resección de la cola pancreática por un insulinoma.
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Modo de sección del páncreas

La alta tasa de fístula pancreática es la asignatura pendiente de esta interven-
ción. Varios estudios han demostrado que el uso de endograpadoras es inapropia-
do para la sección del páncreas. La sección con bisturí armónico y la sutura se-
lectiva del conducto disminuyen el riesgo de fístula (Figura 15.15). Asimismo,
resultan prometedores los resultados iniciales del uso de endograpadoras con re-
fuerzo de la línea de sutura con fundas de material reabsorbible. No han mostra-
do utilidad en la prevención de fístula pancreática otros métodos como el uso de
somatostatina o análogos, o la cola de fibrina.
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Figura 15.14. Resección de la cola del páncreas con sección de vasos y preservación del
bazo por los vasos cortos. Técnica de Warshaw.

Figura 15.15. Pieza de pancreatectomía distal con técnica de Warshaw.
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Duodenopancreatectomía

El papel de la cirugía laparoscópica en la duodenopancreatectomía es menos
claro. La primera duodenopancreatectomía cefálica con preservación pilórica fue
realizada en 1992 por Michel Gagner y publicada en 1994. Tras una cirugía de
más de 10 horas y un postoperatorio prolongado, el autor concluía que aunque
técnicamente sea posible, su aplicación no es recomendable dada la ausencia de
beneficios. Desde entonces, poco han cambiado las cosas. Algunas series han si-
do publicadas o comunicadas, totalmente laparoscópicas o asistidas por la mano.
En ocasiones se realiza una minilaparotomía para realizar la reconstrucción.A pe-
sar de ser realizadas por cirujanos con mucha experiencia y de tratarse de casos
seleccionados, la tasa de complicaciones sigue siendo elevada. Así pues, su utili-
dad es cuestionable de momento, ya que aunque técnicamente sea posible, aún no
ha demostrado sus beneficios de forma clara. No podemos olvidar además que es-
ta cirugía se realiza prioritariamente en pacientes con tumores del área periam-
pular. En ellos, la prioridad es la radicalidad y evitar complicaciones que puedan
retrasar el inicio de terapia adyuvante. La aplicación del abordaje laparoscópico
en estos pacientes debería valorarse en estudios controlados.

EXPERIENCIA EN NUESTRO PAÍS

En mayo de 2006 se publicaron los datos del Registro Nacional Español de la
Cirugía Laparoscópica del Páncreas (RNEP), que recogían la experiencia de 13
centros españoles desde enero de 1998 hasta septiembre de 2005. Incluía a 132
pacientes con lesiones localizadas en el páncreas izquierdo: 42 tumores neuroen-
docrinos, 40 neoplasias quísticas, 24 quistes y pseudoquistes, 8 tumores inflama-
torios, 8 carcinomas ductales, 7 neoplasias papilares mucinosas, 1 carcinoma aci-
nar y 2 tumores sólidos pseudopapilares. El índice de conversión global fue del
9,7%. La técnica de enucleación se realizó tan sólo en pacientes portadores de un
insulinoma. La pancreatectomía distal con preservación esplénica fue la utilizada
con más frecuencia. La mortalidad fue nula y, como morbilidad, la fístula pan-
creática apareció en el 16% de los casos.

CONCLUSIONES

La laparoscopia tiene un papel indiscutible en el manejo de diversas patologí-
as pancreáticas como es la estadificación en el cáncer de páncreas, o el trata-
miento de complicaciones de pancreatitis aguda como la necrosectomía, o bien el
tratamiento de pseudoquistes. Más recientemente, la vía laparoscópica se ha
constituido en el abordaje de elección para enucleaciones y pancreatectomías dis-
tales, con resultados al menos comparables al abordaje abierto y las ventajas de
la vía laparoscópica. Aunque técnicamente es posible, aún se desconocen los re-
sultados a largo plazo del tratamiento de patología mamaria por este abordaje, si
bien pueden tratarse tumores de cuerpo y cola manteniendo los principios onco-
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lógicos de cirugía abierta. Procedimientos más complejos como la duodenopan-
createctomía cefálica se han realizado en algunos centros y por cirujanos muy es-
pecializados, pero aún no existe evidencia que permita aconsejar su práctica.
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INTRODUCCIÓN

El drenaje biliar percutáneo consiste en la colocación de un catéter o pró-
tesis dentro de la vía biliar por vía transparietohepática para drenar la bi-
lis. Es un procedimiento mínimamente invasivo utilizado en el trata-

miento de las obstrucciones biliares sintomáticas de diferentes causas. Dicho
drenaje puede efectuarse hacia el exterior, hacia el tubo digestivo o hacia am-
bos lados. Puede realizarse como único procedimiento o también como paso
previo, o simultáneo, a otros tratamientos como la extracción de cálculos o la
dilatación de estenosis o, más sofisticados como, por ejemplo, la braquiterapia
intraductal.

TIPOS DE DRENAJE

Existen tres tipos de derivación percutánea de la vía biliar: a) drenaje biliar
interno, realizado mediante un catéter o endoprótesis, que permite drenar la bi-
lis de manera fisiológica hacia el tubo digestivo; b) drenaje biliar externo, uti-
lizado únicamente en casos de colangitis severas o ante estenosis biliares in-
franqueables; y c) drenaje biliar interno-externo, mediante el cual la bilis
puede ser drenada tanto hacia el duodeno como hacia el exterior, debido a que
el extremo distal del mismo se encuentra en el tubo digestivo y posee orificios
laterales por encima de la estenosis, permitiendo que la bilis fluya también ha-
cia el exterior.

Drenaje biliar interno

Se utilizan tanto endoprótesis (stent) plásticas como metálicas, alojadas en el
interior de la vía biliar con un extremo por encima y el otro por debajo de la
obstrucción. Las endoprótesis plásticas fueron las primeras en utilizarse en los
años setenta, mejorándose desde entonces su material (habitualmente poliure-
tano). Su principal inconveniente es la oclusión a corto plazo, al cabo de 3 me-
ses aproximadamente; otra desventaja es la limitación en el diámetro de la mis-
ma, que puede variar entre 10 y 12 F (3-4 mm). Aunque son más económicas
que las prótesis metálicas sus desventajas hacen que ahora no se utilicen en for-
ma percutánea.

Las endoprótesis metálicas actuales son el resultado de una
larga evolución tecnológica en cuanto a la búsqueda de mate-
riales y técnica de fabricación. Actualmente son la alternativa
paliativa más eficaz para las estenosis malignas del árbol bi-
liar. Poseen alta resistencia a la dislocación y un diseño de ma-
lla flexible que se adapta perfectamente a la anatomía biliar.
Llegan a un diámetro de 10 mm, contenidas en un sistema de
liberación de 6-7 F, lo que permite atravesar casi cualquier es-
tenosis con escasa morbilidad en el acceso transhepático.

Las endoprótesis me-
tálicas actualmente son
la alternativa paliativa
más eficaz para las este-
nosis malignas del árbol
biliar
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Pueden ser autoexpansibles o expansibles mediante balón, siendo las primeras las
más utilizadas en la vía biliar. El material utilizado para su fabricación es el ace-
ro o el nitinol (aleación de níquel y titanio). Sus características hacen que los
stents metálicos autoexpansibles sean los más utilizados, tanto para las obstruc-
ciones “altas” (próximas a la confluencia biliar) como “bajas” donde se requiere
una ubicación transpapilar.

Drenaje biliar externo

Se incluyen dentro de este grupo los procedimientos consistentes en la coloca-
ción de catéteres cuyo extremo distal está alojado dentro de la vía biliar. Poseen
un mecanismo de fijación interna para evitar su salida accidental. Son utilizados
cuando la estenosis biliar no puede ser atravesada o en presencia de colangitis, si-
tuación esta que obliga, con una mínima manipulación, a una descompresión bi-
liar urgente. Si bien técnicamente son más fáciles de colocar, acarrean el incon-
veniente de la pérdida de líquido y electrolitos, ya que toda la bilis producida por
el hígado es derivada hacia el exterior.

Drenaje biliar interno-externo

En este tipo de drenaje el sitio de obstrucción ha podido ser franqueado y, por lo
tanto, el extremo distal del catéter está alojado dentro del tubo digestivo (duode-
no) y el proximal se encuentra en el exterior. Se permite, de esta manera, el flujo
de bilis tanto hacia fuera como dentro del intestino. Es utilizado en determinadas
circunstancias, principalmente cuando se requiere contemporizar una determinada
situación clinicoquirúrgica. También se utilizan cuando es preciso mantener un ac-
ceso externo permanente para repetidas manipulaciones percutáneas.

INDICACIONES

Colangitis aguda

La colangitis aguda representa una situación grave, principal-
mente en pacientes añosos o en mal estado general. Al resultar
insuficiente el tratamiento médico, el drenaje precoz es esencial
pudiendo este ser realizado por vía endoscópica, percutánea o
quirúrgica. Cuando la cirugía se acompaña de elevada morbi-
mortalidad o la endoscopia no se puede realizar o no es efecti-
va, el tratamiento percutáneo es de elección por su rapidez y
efectividad. Estos pacientes presentan un importante compro-
miso séptico, por eso es conveniente realizar solamente un dre-
naje externo, no prolongando un procedimiento que puede con-
dicionar hemobilia o bacteriemias. Una vez estabilizado el

En la colangitis aguda,
al resultar insuficiente el
tratamiento médico, el
drenaje precoz es esencial
pudiendo este ser realiza-
do por vía endoscópica,
percutánea o quirúrgica

En la colangitis el tra-
tamiento percutáneo es
de elección por su rapi-
dez y efectividad
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paciente, se proseguirá con los estudios complementarios que permitirán llegar a un
diagnóstico definitivo y resolver la patología por la vía más conveniente.

Estenosis postoperatorias

Debido a su alta efectividad se acepta que el tratamiento de elección para las
reparaciones de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar es la
cirugía. El tratamiento percutáneo estaría indicado en pacien-
tes con mal estado general, presencia de cirrosis biliar secun-
daria o recidiva precoz de la estenosis. Son, sin embargo, mu-
chos los grupos que van incorporando las técnicas percutáneas
como el primer método en esta compleja y cada vez más fre-
cuente patología y, sobre todo, cuando se asocia con colangi-
tis aguda.
El tratamiento consiste en descomprimir y drenar la vía bi-

liar para, posteriormente, dilatar las estenosis con balones de
angioplastia. Se recomienda, como técnica mas adecuada la

“sobredilatación” (balones de 10 mm de diámetro), repetida (varios procedi-
mientos en días distintos) y prolongada (más de 15 min de inflado de balón en ca-
da procedimiento). La estenosis debe ser “tutorizada” con un catéter de drenaje

externo-interno durante 4-6 semanas. La efectividad del pro-
cedimiento es del 60-80%. No es aconsejable la colocación
posterior de endoprótesis metálicas, ya que estos pacientes
son portadores de una enfermedad benigna, por tanto con una
larga supervivencia, y su presencia los expondría a las com-
plicaciones propias del uso de estas prótesis, fundamental-
mente su obstrucción.
En las estenosis biliares postransplante hepático, las dilata-

ciones percutáneas con balón ofrecen una efectividad cercana
al 90%, por lo que su papel, para asegurar la funcionalidad del injerto es funda-
mental. En este grupo concreto de pacientes se ha recomendado, por algunos au-
tores, el uso de prótesis metálicas para casos de recidiva, si bien son precisas las
periódicas revisiones para prevenir ulteriores complicaciones.

Drenaje biliar preoperatorio

El uso preoperatorio de drenaje biliar es controvertido debi-
do a que no hay trabajos que evidencien su indicación real. Se
ha recomendado su realización con el fin de mejorar las con-
diciones del paciente y evitar de esta manera complicaciones
en el postoperatorio. Por otro lado hay autores que no son par-
tidarios de este procedimiento debido a sus complicaciones
sépticas. Se acepta su empleo en pacientes que presentan des-
nutrición, insuficiencia renal o coagulopatías.
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El tratamiento percu-
táneo está indicado en
pacientes con mal estado
general, presencia de ci-
rrosis biliar secundaria o
recidiva precoz de la es-
tenosis

El tratamiento consis-
te en descomprimir y
drenar la vía biliar para,
posteriormente, dilatar
las estenosis con balones
de angioplastia

El drenaje biliar preo-
peratorio se ha recomen-
dado con el fin de mejorar
las condiciones del pa-
ciente y evitar de esta ma-
nera complicaciones en el
postoperatorio
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Una de las complicaciones más severas en el postoperatorio de las resecciones
hepáticas, y que se presenta principalmente en los pacientes con enfermedad he-
pática subyacente, es la insuficiencia hepática. Su aparición se debe a que la re-
serva funcional del parénquima hepático remanente resulta insuficiente, situación
que se agrava en hígados cirróticos. Dada la facultad que tiene el hígado para re-
generarse se recomienda, para prevenir la insuficiencia hepática postquirúrgica,
provocar el crecimiento del hígado que no se va a resecar mediante la realización
de una oclusión (embolización) portal prequirúrgica del hígado que se va a rese-
car. Dado que “el hígado de colestasis” posee una mala regeneración tras la re-
sección, se recomienda realizar drenaje preoperatorio asociado a embolización
portal si procede, en pacientes con tumores de la bifurcación biliar en los que se
plantea la realización de una resección de la vía biliar asociada a una amplia he-
patectomía. En este caso el drenaje debe ser sólo externo, sin atravesar la esteno-
sis maligna, y sólo drenando el parénquima remanente.

Ictericia maligna

El único tratamiento curativo de los tumores biliopancreáticos es la cirugía ra-
dical, sólo posible en menos del 25% de casos. Desde el punto de vista quirúrgi-
co, estos tumores se suelen dividir según su localización en tumores del tercio su-
perior, medio e inferior, según se localicen por encima de la desembocadura del
conducto cístico, entre esta y la parte superior del duodeno, y por debajo de este,
respectivamente. Cuando afectan a la placa hiliar se dividirán atendiendo a la cla-
sificación de Bismuth. Sin embargo, a efectos prácticos, cuando se va a aplicar
un tratamiento paliativo (endoscópico o percutáneo) se dividen en tumores pro-
ximales y distales. Los proximales más frecuentes son el tumor de Klatskin (co-
langiocarcinoma), el tumor de vesícula y las metástasis; los distales son el carci-
noma de páncreas junto con los otros tumores periampulares (Figuras 16.1, 16.2
y 16.3).
Mediante exámenes complementarios no invasivos (TC o CRNM) o por eco-

endoscopia, se logra una correcta estadificación prequirúrgica con el fin de iden-
tificar qué pacientes se beneficiarían con una cirugía con intención curativa y
cuáles deberán ser tratados en forma neoadyuvante o paliativa. La expectativa de
vida en los casos de enfermedad avanzada (no tratable quirúr-
gicamente) no suele superar los seis meses y es en estos casos
en los que las técnicas percutáneas o endoscópicas son de
elección para tratar la colestasis. El drenaje biliar percutáneo
se indica en los tumores primitivos o metastásicos que causen
obstrucción biliar alta, ya que brinda una paliación sintomáti-
ca y acortamiento de la hospitalización.
En pacientes con tumores localmente avanzados de la cabe-

za pancreática que obstruyen la vía biliar y el duodeno, el tra-
tamiento consistirá en realizar una doble derivación (gastroen-
teroanastomosis y bilioenteroanastomosis). En aquellos que
mantengan una buena situación clínica, las derivaciones se
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El drenaje biliar per-
cutáneo se indica en los
tumores primitivos o me-
tastásicos que causen
obstrucción biliar alta,
ya que brinda una palia-
ción sintomática y acor-
tamiento de la hospitali-
zación
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Figura 16.1. Punción transparietohepática de la vía biliar derecha en paciente con tumor
pancreático inoperable.

Figura 16.2. Colangiografía tras la colocación de la guía a través de la zona obstruida.
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realizarán de forma quirúrgica. Cuando esto no sea posible la paliación se reali-
zará mediante la implantación de stents en la vía biliar y en la luz duodenal.

Otras indicaciones

Permanece como una indicación del acceso percutáneo a la
vía biliar la manipulación y tratamiento de las litiasis intra-
ductales, tanto coledocianas como de los pequeños radicales
intrahepáticos. El drenaje biliar está, también, indicado en la
presencia de fugas, asociadas o no a estenosis canaliculares,
adquiriendo esta indicación una especial relevancia en los pa-
cientes que han recibido un trasplante hepático.
Cuando no es técnicamente posible drenar la vía biliar tras

instrumentación endoscópica, esta debe ser abordada de for-
ma percutánea para prevenir su infección (los gérmenes des-
plazados por el paso del instrumental endoscópico y del con-
traste yodado dentro de la vía biliar favorecen la infección).

TÉCNICA DE COLOCACIÓN DEL DRENAJE BILIAR

Previo al procedimiento hay que controlar la coagulación, ya que estos pacien-
tes presentan alteración del tiempo de protrombina por déficit de vitamina K, co-
rregido mediante la administración de esta.
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Figura 16.3. Colangiografía tras la colocación de una prótesis metálica autoexpansible.

El drenaje biliar está,
también, indicado en la
presencia de fugas, aso-
ciadas o no a estenosis ca-
naliculares, adquiriendo
esta indicación una espe-
cial relevancia en los pa-
cientes que han recibido
un trasplante hepático
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También es necesario el tratamiento profiláctico con anti-
bióticos, cubriendo gérmenes gram-positivos, gram-negativos
y anaerobios. El procedimiento puede realizarse con anestesia
general o con sedación y control analgésico.
Los pasos técnicos se describen a continuación: se infiltra

con anestésico local el lugar de punción situado entre el 10º u
11º espacio intercostal, línea axilar media, del lado derecho.
Luego, con una aguja Chiba de 22 ó 23 G, se realiza la pun-

ción, paralela a la mesa y en dirección ligeramente cefálica. Una vez lograda la
opacificación de la vía biliar se selecciona un radical en el cual se colocará el ca-
téter. A través de la aguja se introduce un alambre y a continuación se intenta atra-
vesar la estenosis, en caso de lograrlo se optará entre un catéter de drenaje inter-
no-externo o un stent. Si la estenosis no puede ser superada, se colocará un catéter
de drenaje externo y al cabo de unos días, cuando la inflamación (que siempre se
asocia a la obstrucción) disminuya, se intentará, nuevamente, superar la esteno-
sis. También se puede optar por introducir un catéter de drenaje y colocar en un
segundo tiempo la endoprótesis.
Para los catéteres internos-externos, los agujeros laterales proximales del caté-

ter deben encontrarse dentro del sistema biliar por encima de la obstrucción y los
distales en el duodeno. El catéter se sutura a la piel y se conecta una llave de pa-
so de tres vías para permitir los lavados. De este modo la bilis puede drenarse ha-
cia una bolsa o al intestino, si la llave de paso se cambia.
En los tumores altos, que afectan a la confluencia de la vía biliar, en los que

existe una disociación (aislamiento) de ambos conductos hepáticos es fundamen-
tal un abordaje bilateral para permitir el drenaje de ambos lóbulos hepáticos me-
diante la colocación de 2 catéteres o stents.
Según la SociedadAmericana de Intervencionismo Guiado por Imágenes (SIR)

el éxito en la canulación de la vía biliar dilatada debe ser del 95% (resultados mí-
nimos) y de la vía biliar no dilatada del 70%. La posibilidad de pasar la estenosis
con el catéter (resultados mínimos) para realizar un drenaje interno-externo debe
ser de 90%.

CONTRAINDICACIONES

La única contraindicación absoluta son las alteraciones de la
coagulación que no pueden ser corregidas mediante la adminis-
tración de hemoderivados, plasma fresco congelado, vitamina K,
plaquetas, etc.
Las siguientes no son contraindicaciones absolutas pero re-

presentan situaciones que deben ser evaluadas individualmente:
– Pacientes en mal estado general o con signos de sepsis de
origen no biliar.

– Pacientes con ascitis importante, en quienes hay mayor
riesgo de desplazamiento del catéter y acodaduras, debi-
do a la separación del hígado de la pared abdominal.
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Es necesario el trata-
miento profiláctico con
antibióticos, cubriendo
gérmenes gram-positi-
vos, gram-negativos y
anaerobios

La única contraindi-
cación absoluta son las
alteraciones de la coagu-
lación que no pueden ser
corregidas mediante la
administración de hemo-
derivados, plasma fresco
congelado, vitamina K,
plaquetas, etc.
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– Presencia de múltiples estenosis dentro del sistema biliar acompañadas o no
de estenosis extrahepática que requerirán múltiples catéteres.

– Por último cabe recordar que si el paciente presenta una situación que re-
quiera cirugía concomitante (obstrucción duodenal, por ejemplo) es preferi-
ble resolver ambas situaciones en una sola cirugía.

COMPLICACIONES

Se dividen en tempranas y tardías con una incidencia del 5-10% de los casos;
de todas, las más comunes son la hemobilia y colangitis con sepsis; son más fre-
cuentes en las obstrucciones malignas que en las benignas.

Tempranas

Las complicaciones tempranas oscilan entre el 15 y el 35%,
pero menos del 10% requieren otro tipo de intervención para re-
solverla; la mayoría están relacionadas con problemas técnicos.
Las complicaciones más graves son la hemobilia y la colangitis,
esta última también se relaciona con la infección biliar previa y
la cantidad-velocidad de contraste inyectado dentro de la vía biliar, que provocará
sobredistensión de la vía y “bilihemia” (paso de bilis a sangre). La hemobilia habi-
tualmente se debe a que un orificio del catéter quedó en el parénquima hepático, lo
que se soluciona reposicionando el catéter. Si es grave y persistente ocurre como
consecuencia de una lesión en un vaso de gran calibre, cuando la punción ha sido
demasiado central, y puede ser de origen venoso o arterial. Cuando es de origen ar-
terial, la hemobilia está relacionada con la presencia de un pseudoaneurisma (más
frecuente), o de una fístula arteriovenosa o arterioportal. Su tratamiento consiste en
el recambio del catéter por otro de mayor calibre para taponar el trayecto y, en oca-
siones, embolizar el vaso en cuestión (Figuras 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 y 16.9).
Otras complicaciones menos frecuentes son la pancreatitis, la peritonitis, el

sangrado abdominal desde la cápsula hepática, los abscesos intraabdominales
(subfrénico derecho), biliotórax, neumotórax, hipotensión y alteraciones del sen-
sorio por pérdida de fluidos y electrolitos y, por último, la muerte.

Tardías

Las complicaciones tardías están relacionadas con el catéter de drenaje, gene-
ralmente son de causa mecánica: la obstrucción o el desplazamiento del catéter o
stent, la fuga de bilis pericatéter, infección de la piel en el sitio de entrada del ca-
téter, la colangitis y el dolor. Otras menos frecuentes son la diseminación tumo-
ral por el tracto del catéter o peritoneal.
La SIR publicó en 1997 las Guías de Calidad para el tratamiento percutáneo de

la vía biliar. Los porcentajes máximos tolerables de complicaciones en un
Servicio de Intervencionismo son los que se muestran en la Tabla 16.1.
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Las complicaciones más
graves son la hemobilia y
la colangitis
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Figura 16.5. Reconstrucción de la TAC donde se objetiva sangrado arterial con extrava-
sación de contraste.

Figura 16.4. AC en paciente tras colocación de una prótesis donde se produce una ex-
travasación de contraste por hemorragia.
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Figura 16.6. Arteriografía tras la TAC donde se objetiva el origen del sangrado.

Figura 16.7. Cateterización transarterial del tracto transparietohepático con microcatéter
2,7 F.
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Figura 16.8. Colocación de microcoils a lo largo del tracto y desde la cápsula hepática
(flecha).

Figura 16.9. Arteriografía realizada tras la embolización. Cuatro meses después del pro-
cedimiento el paciente está asintomático.
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CONCLUSIONES

La radiología intervencionista forma parte junto con la endoscopia del soporte
técnico que la cirugía biliopancreática necesita para la solución de problemas de-
bidos a la patología causante de la enfermedad, o para resolver complicaciones
tras la cirugía. El avance técnico de la radiología intervencionista permite proce-
dimientos de drenaje biliar o la colocación de endoprótesis ayudando al cirujano
a definir la estrategia más adecuada para el tratamiento de estos pacientes.
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Complicación Media (%) Máxima (%)

Sepsis 2 4
Hemorragia 2 5
Abcesos, peritonitis o pancreatitis 1,2 5
Mortalidad 1,7 3

TABLA 16.1

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA
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Figura 17.1. Colecistectomía.

Figura 17.2. Vesícula doble + coledocolitiasis.

Figura 17.3. Colangio normal (T1).
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Figura 17.4. Disfunción del esfinter de Oddi.

20 min 30 min 40 min 60 min

Figura 17.5. Hepaticoyeyunostomía recidiva tumoral.

nativ

T2 MRCP

Figura 17.6. Estenosis hepaticoyeyunostomía. Dilatación con balón.
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Figura 17.8. Lesión de vía biliar: RNM en la que se aprecia la amputación completa de
la vía biliar. Identificación y preparación de la vía biliar. Inicio anastomosis hepaticoyeyu-
nal. Finalizando anastomosis hepaticoyeyunal.
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Figura 17.7. Sección yatrogénica vía biliar.
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Figura 17.9. Estenosis vía biliar + fístula.

Figura 17.10. Quiste del colédoco tipo II.

Figura 17.11. Fístula hepaticoyeyunostomía.
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Figura 17.12. Colangitis.

MRCP (T2-w)

Figura 17.13. Tumor de vesícula biliar.

Figura 17.14. Neoplasia de vesícula biliar. Se observa el tumor extirpado en continuidad
con el lecho hepático segmentos IVb y V. Se señala también la vía biliar principal.
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Figura 17.15. Neoplasia de vesícula biliar en la que se puede apreciar el contenido
multilitiásico de la vesícula.

Figura 17.16. Área quirúrgica tras extirpación de neoplasia de vesícula biliar.

Figura 17.17. Síndrome de Mirizzi. RNM y pieza operatoria (la pinza está atravesando
la vía biliar principal).
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Figura 17.18. Fuga biliar tras resección hepática.

Figura 17.19. Tumor de Klastkin.

MRCP
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Figura 17.20. Tumor de Klastkin; a. Trombosis portal izquierda; y b. Invasión vena porta.

a b

Figura 17.21. Cirugía en tumor de Klatskin.

Figura 17.22. Páncreas divisum.
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Figura 17.23. Pancreatitis aguda/coledocolitiasis.

Figura 17.24. Pancreatitis aguda-CPRE. a. Papila normal; b. Esfintectomía; c. CPRE; y d.
Extracción cálculo.

a b

c d
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Figura 17.25. Pancreatitis aguda post-CPRE.

Figura 17.26. Pancreatitis aguda.
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Figura 17.27. Pancreatitis aguda.

Figura 17.28. Pancreatitis aguda.

Figura 17.29. Pancreatitis aguda.
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Figura 17.30. Pancreatitis aguda; a y b. Arterial phase; c y d. Portal phase.

a b

c d

Figura 17.31. Pancreatitis aguda.

Figura 17.32. Pancreatitis aguda.
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Figura 17.33. Pancreatitis aguda.

Figura 17.34. Pancreatitis aguda: a y b. 16/10/07; c. 14/12/07; d, e. 01/11/07;
y f. 07/01/08.

Figura 17.35. Pancreatitis aguda.

a b c

d e f
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Figura 17.36. Pancreatitis aguda.

Figura 17.37. Pancreatitis aguda.

Figura 17.38. Pancreatitis aguda.
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Figura 17.39. Necrosis pancreática infectada.

Figura 17.40. Pancreatitis aguda-Hemorragia parenquimatosa.
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Figura 17.41. Pancreatitis aguda/drenaje; a. 26.10.07; b. 10.12.07; y c. 10.01.08.

Figura 17.42. Estéril vs. necrosis infectada.

a b c

Figura 17.43. TAC: absceso pancreático.

Cap17 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  09:45  Página 349



Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

350

Figura 17.44. Pancreatitis aguda/trombosis portal.

Figura 17.45. Pancreatitis de incisura.

Figura 17.46. Pancreatitis de incisura; a. T2 TSE fs; b. grado-T1 GRE; y c. grado-T1 GRE.

a b c
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Figura 17.47. Pancreatitis autoinmune.

Figura 17.48. Pancreatitis autoinmune; c. Antes de esteroides; y d. Después de esteroides.

Figura 17.49. Groove pancreatitis.

a b

c d
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Figura 17.50. Groove pancreatitis.

Figura 17.51. Pancreatitis aguda/pseudoquiste.
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Figura 17.52. Pseudoquiste no limitado.

Figura 17.53. Pseudoquiste.

Figura 17.54. Pseudoquiste de páncreas con rotura intraquística de pseudoaneurisma
esplénico.
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Figura 17.55. Pancreatitis crónica/estenosis.

Figura 17.56. Pancreatitis crónica-estudio con secretina; a. presecretina; y b. postsecretina.

a b

Figura 17.57. Pancreatitis crónica/litiasis pancreática; a. MIP; b. sub-MIP; y c. axial.

a b c

Cap17 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  09:45  Página 354



GALERÍA DE IMÁGENES

355

Figura 17.58. Pancreatitis crónica/calcificaciones; a y b. MIP; c. CPR; y d. MPR.

a b

c d

Figura 17.59. Pancreatitis crónica/calcificaciones.

Figura 17.60. Pancreatitis crónica/estenosis duodenal.
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Figura 17.61. Pancreatitis crónica/pseudoquiste.

Figura 17.62. Pancreatitis crónica/pseudoquiste.

Figura 17.63. Pancreatitis crónica/pseudoquiste/complicaciones arteria esplénica.
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Figura 17.64. Resección de cabeza + pancreaticoyeyunostomía.

Figura 17.65. Intervención de Frey: enucleación de la cabeza pancreática y apertura del
conducto de Wirsung. Reconstrucción mediante pancreaticoyeyunostomía laterolateral.

Figura 17.66. Intervención de Partington-Rochelle. Apertura del conducto de Wirsung y
anastomosis pancreaticoyeyunal laterolateral.
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Figura 17.67. Pancreatitis crónica-estenosis.
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Figura 17.68. TAC: aneurisma de arteria esplénica: corte transversal plano coronal;
reconstrucción 3D.

Figura 17.69. a y b: pancreatitis; c y d: cáncer.

Cap17 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  10:17  Página 358



a b

Figura 17.71. Pseudotumor/acúmulo graso focal; b. en fase; y c. fase opuesta.

c

a b c

Figura 17.72. Pseudotumor/acúmulo graso focal; a. CT; b. T1 en fase; y c. postmanga-
fodipir.
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Figura 17.70. Pancreatitis focal simulando cáncer de páncreas.
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Figura 17.74. Pseudomotor inflamatorio.

a b

Figura 17.73. Pseudotumor/lobulación normal; b. T1 post-CT.
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Figura 17.76. Citoadenoma seroso.

Figura 17.75. Cistoadenoma seroso.
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Figura 17.77. Citoadenoma seroso.
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Figura 17.78. Cistoadenoma macroquístico.
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Figura 17.80. MCN (mucinous cystic neoplasms).

GALERÍA DE IMÁGENES

363

Figura 17.79. Neoplasia pancreática quística.

Figura 17.81. MCN (mucinous cystic neoplasms).
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Figura 17.83. Von Hippel Lindau/quistes pancreáticos; a y b. True FISP; c. T1-A; y d.
T1-A post-Gd-DTPA.
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Figura 17.82. Von Hippel Lindau/quistes pancreáticos.
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Figura 17.84. IPMN.

Figura 17.85. IPMN.
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Figura 17.87. IPMN.
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Figura 17.86. IPMN.
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Figura 17.90. IPMN.

Figura 17.89. IPMN.
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Figura 17.88. IPMN.
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Figura 17.92. IPMTP.
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Figura 17.91. IPMTP.

Figura 17.93. IPMN.
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Figura 17.94. IPMN.
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Figura 17.95. IPTM afectando ambas ramas.
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Figura 17.97. Tumor papilar sólido-quístico.
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Figura 17.96. Tumor papilar mucinoso intraductal de rama. Imagen intraoperatoria.

Cap17 biliopancreatico:CAP. 01 QUIRURGICAS  15/10/08  10:39  Página 370



Figura 17.99. Tumor papilar sólido-quístico.

Bazo

Figura 17.98. Tumor papilar sólido-quístico.
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Figura 17.101. Tumor sólido-pseudopapilar.

Figura 17.100. Tumor papilar sólido-quístico.
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Figura 17.104. Carcinoma ductal pancreático.

Figura 17.102. Tumor quístico pancreático (DPC).
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Figura 17.103. Biopsia/cáncer de páncreas.
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Figura 17.106. Cáncer de páncreas.

Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

374

Figura 17.105. Carcinoma con infiltración duodenal.
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Figura 17.109. Duodenopancreatectomía cefálica.

Figura 17.107. Cáncer de páncreas.
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Figura 17.108. Cáncer de páncreas.
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Figura 17.111. Tumor de cuerpo de páncreas con afectación de vena mesentérica
superior.
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Figura 17.110. Duodenopancreatectomía cefálica. Campo operatorio tras la exéresis de
la pieza y linfadenectomía.

Figura 17.112. Infiltración confluencia.trombo vena porta.
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Figura 17.114. Valoración vascular con TC.

Figura 17.113. Valoración vascular con TC.
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Figura 17.115. Carcinoma con infiltración portal.
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Figura 17.116. Carcinoma con infiltración tronco celiaco.
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Figura 17.117. Carcinoma con infiltración tronco celiaco.
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Figura 17.118. Carcinoma con infiltración tronco celiaco.

Figura 17.119. Adenocarcinoma irresecable proceso uncinado.
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Figura 17.121. Carcinoma: valor de la RM. Carcinoma: valor de la RM; c. 3D T1 art;
y e. 3D T1 art.

a b c

d e f

Figura 17.120. Carcinoma: valor de la RM. a. 3D FRFSE; b. 3D T1 art; c. 3D T1 art; d.
3D FRFSE; e. 3D T1 art; y f. 3D T1 port.
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Figura 17.123. Carcinoma: valor de la RM/ no detectado en TC (isodenso).

Figura 17.122. Carcinoma: valor de la RM/ no detectado en TC (isodenso).
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Figura 17.124. Carcinoma forma difusa con pseudoquistes por obstrucción (CT).
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Figura 17.125. Carcinoma forma difusa con pseudoquistes por obstrucción: a. 3D T1
art; b. 3D T1 port; y c. Coro T2.
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Figura 17.127. Ampuloma.

Figura 17.126. Carcinoma ampular.
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Figura 17.128. Ampulectomía con reimplantación de conducto biliar y pancreático en un
paciente con adenomioma ampular.
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Figura 17.131. Insulinoma.

?
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Figura 17.129. Ampuloma sobre pieza de duodenopancreatectomía cefálica.

Figura 17.130. Insulinoma.
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Figura 17.132. Enucleación: insulinoma cabeza del páncreas.

Figura 17.133. Insulinoma en cabeza de páncreas. Imagen intraoperatoria y detalle de la
pieza enucleada.

Figura 17.134. Insulinoma en cuerpo de páncreas.
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Figura 17.135. Metástasis de insulinoma maligno.

Guía Clínica de Cirugía Biliopancreática

386

Figura 17.136. Gastrinoma.
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Figura 17.139. Gastrinoma metastásico.

Figura 17.138. Gastrinoma metastásico.

Figura 17.137. Gastrinoma duodenal.
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Figura 17.142. Carcinoma neuroendocrino: a. T2 TSE; b y c. mangafodipir-T1.

Figura 17.140. Gastrinoma maligno.
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Figura 17.141. Carcinoma neuroendocrino no secretante.
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Figura 17.145. Tumor endocrino.

Figura 17.144. Tumor endocrino.

a b c

d e

Figura 17.143. Metástasis carcinoma neuroendocrino: d. 3D-VIBE: 120 slices @ 1,5 mm 3T;
y e. CPR.
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Figura 17.146. Tumor neuroendocrino.

Figura 17.147. Injerto pancreaticoduodenal. Cirugía de banco.

Figura 17.148. Traumatismo pancreático. Exploración intraoperatoria y colangiografía
transcística en la que se llega a ver la integridad del conducto pancreático.
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