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TRABAJOS ORIGINALES

RESUMEN

Introducción: la resección pancreática es un procedimiento 
estándar para el tratamiento de los tumores periampulares. 
La morbimortalidad es elevada y los estándares de calidad en 
nuestro medio son escasos. Las clasificaciones internacionales 
de las complicaciones Clavien-Dindo y las específicas de las 
pancreatectomías (ISGPS) permiten una adecuada comparación 
de casuísticas. 

Objetivos: los objetivos de nuestro trabajo son describir 
la morbimortalidad de 480 pancreatectomías utilizando las 
clasificaciones internacionales ISGPS y Clavien-Dindo para contribuir 
al establecimiento de un estándar de calidad en nuestro medio, y 
comparar los resultados de la DPC con reconstrucción mediante 
pancreaticogastrostomía (1.55) frente a la pancreaticoyeyunostomía 
(177). 

Métodos: presentamos 480 resecciones que incluyen 
337 duodenopancreatectomías, 116 pancreatectomías distales, 
11 pancreatectomías totales, 10 pancreatectomías centrales y 
6 enucleaciones. 

Resultados: los resultados en la duodenopancreatectomía 
son: 62 % de morbilidad (Clavien ≥ III 25,9 %), 12,3 % de 
reintervenciones y 3,3 % de mortalidad global. En las reconstrucción 
con pancreaticoyeyunostomía: 71,2 % de morbilidad (Clavien ≥ III 
34,4 %), 17,5 % de reintervenciones y 3,3 % de mortalidad. En la 
reconstrucción con pancreaticogastrostomía: 51 % de morbilidad 
(Clavien ≥ III 15,4 %), 6,4 % de reintervenciones y 3,2 % de 
mortalidad, las diferencias son significativas, excepto en la mortalidad. 

Conclusiones: concluimos que nuestra serie cumple criterios 
de calidad en comparación con la experiencia de otros grupos. 
La reconstrucción con pancreaticogastrostomía disminuye 
significativamente el número de complicaciones, su gravedad, la 
tasa de fístula pancreática y las reintervenciones. 

Palabras clave: Pancreaticoduodenectomía. Pancreatectomía. 
Morbilidad. Mortalidad. Indicadores de calidad. Sistema sanitario.

ABSTRACT

Background: Pancreatic resection is a standard procedure for 
the treatment of periampullary tumors. Morbidity and mortality are 
high, and quality standards are scarce in our setting. International 
classifications of complications (Clavien-Dindo) and those specific 
for pancreatectomies (ISGPS) allow adequate case comparisons. 

Objectives: The goals of our work are to describe the morbidity 
and mortality of 480 pancreatectomies using the international 
classifications ISGPS and Clavien-Dindo to help establish a quality 
standard in our setting and to compare the results of CPD with 
reconstruction by pancreaticogastrostomy (1,559 versus 177 
pancreaticojejunostomy). 

Methods: We report 480 resections including 337 
duodenopancreatectomies, 116 distal pancreatectomies, 11 total 
pancreatectomies, 10 central pancreatectomies, and 6 enucleations. 

Results: Results for duodenopancreatectomy include: 62 % 
morbidity (Clavien ≥ III 25.9 %), 12.3 % reinterventions, and 3.3 
% overall mortality. For reconstruction by pancreaticojejunostomy: 
71.2 % morbidity (Clavien ≥ III 34.4 %), 17.5 % reinterventions, 
and 3.3 % mortality. For reconstruction by pancreaticogastrostomy: 
51 % morbidity (Clavien ≥ III 15.4%), 6.4 % reinterventions, and 
3.2 % mortality. Differences are significant except for mortality. 

Conclusions: We conclude that our series meets quality 
criteria as compared to other groups. Reconstruction with 
pancreaticogastrostomy significantly reduces complication number 
and severity, as well as pancreatic fistula and reintervention rates. 

Key words: Pancreaticoduodenectomy. Pancreatectomy. 
Morbidity. Mortality. Quality Indicators. Health Care.
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Lista de abreviaturas: ISGPS: International Study Group 
of Pancreatic Surgery; DPC: duodenopancreatectomía 
cefálica; PD: pancreatectomía distal; ASA: American 
Society of Anesthesiologists; IMC: índice de masa corpo-
ral; FP: fístula pancreática; RVG: retraso de vaciamiento 
gástrico; PY: pancreaticoyeyunostomía; PG: pancreatico-
gastrostomía; PT: duodenopancreatectomía total; ERAS: 
enhanced recovery after surgery; PC: pancreatectomía 
central; GIST: gastrointestinal stromal tumors; UCI: uni-
dad cuidados intensivos.

INTRODUCCIÓN

El aumento del número de resecciones pancreáticas en 
unidades especializadas ha permitido una mejora de la 
morbilidad y mortalidad. Pese a ello, en nuestro sistema 
sanitario, carecemos de estándares de calidad postoperato-
rios, específicos para los dos procedimientos más frecuen-
tes: duodenopancreatectomía cefálica (DPC) y pancreatec-
tomía corporocaudal o distal (PD). Se ha demostrado que 
en la duodenopancreatectomía la morbimortalidad descien-
de a medida que aumenta el número de procedimientos 
por cirujano y centro hospitalario, si bien los límites son 
imprecisos (1-4). Por otra parte, las referencias a la calidad 
de que disponemos, proceden mayoritariamente de series 
de entornos sanitarios en los que predominan los centros de 
referencia de alto volumen (5). La descripción de las com-
plicaciones recientemente estandarizada gracias a las cla-
sificaciones ISGPS (6-8) y Clavien-Dindo (9,10) (Tabla I), 
ha sido muy poco utilizada en las publicaciones españolas 
(5,11-14).. Este hecho impide una adecuada comparación 
de las casuísticas y complica el establecimiento de están-
dares de calidad adaptados a nuestra realidad sanitaria.

Los objetivos de nuestro trabajo son describir la mor-
bimortalidad de 480 pancreatectomías utilizando las cla-

sificaciones internacionales ISGPS y Clavien-Dindo para 
contribuir al establecimiento de un estándar de calidad en 
nuestro medio, y comparar los resultados de la DPC con 
reconstrucción mediante pancreaticogastrostomía frente a 
la pancreaticoyeyunostomía.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se incluyeron todos los pacientes sometidos a una 
resección pancreática en el periodo junio de 1994 a junio 
de 2014. Los datos fueron incluidos prospectivamente en 
una base de datos FileMaker Pro 3.0 de diseño propio al 
alta del paciente y también se incluyeron los reingresos 
a los 30 días del alta. Se estudiaron 17 variables: datos 
demográficos, clasificación ASA, índice de masa corpo-
ral (IMC), diagnóstico, procedimientos quirúrgicos, fecha 
de la intervención, complicaciones quirúrgicas según la 
clasificación ISGPS, fístula pancreática (FP), retraso de 
vaciamiento gástrico (RVG), hemorragia y Clavien-Dindo, 
reintervenciones, infecciones, ingreso en cuidados inten-
sivos, necesidad de procedimientos radiológicos/endoscó-
picos o transfusión, mortalidad, y su causa, a 30 días o 
en cualquier periodo si permanecía ingresado y estancia 
hospitalaria. Las complicaciones de los reingresos han sido 
añadidas a los resultados generales. Los datos anteriores a 
2008 fueron adaptados a las clasificaciones internacionales 
caso a caso y revisadas por el primer autor. Se considera-
ron complicaciones menores a las Clavien I-II y mayores 
a las Clavien ≥ III-A, incluyendo la mortalidad. Todos 
los pacientes firmaron un consentimiento informado cum-
pliendo las directrices éticas de la declaración de Helsinki 
de 1975.

Los pacientes fueron agrupados según el tipo de resec-
ción pancreática en: DPC con dos periodos, el que va 
desde junio de 1994 hasta abril de 2008 en el que se uti-

Tabla I. Clasificación de las complicaciones quirúrgicas (Clavien-Dindo)

Grado Definición

Grado I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal que no requiera tratamiento farmacológico, endoscópico, 
radiológico o quirúrgico. Se permiten: antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia. 
Incluye el drenaje de infección de herida en planta

Grado II Utilización de otra medicación que la incluida en el grado I. Utilización de  transfusión de sangre o nutrición parenteral

Grado III
 Grado IIIA
 Grado IIIB

Complicaciones que requieran intervención quirúrgica, radiológica o endoscópica
Intervención sin anestesia general
Intervención con anestesia general

Grado IV
 Grado IVA
 Grado IVB

Complicaciones graves que requieren ingreso en UCI (incluidas las del sistema nervioso central*)
Fallo de un órgano, incluida diálisis
Fallo multiorgánico

Grado V Fallecimiento

*Incluye hemorragia cerebral, infarto cerebral excluye isquemia cerebral transitoria.
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lizó la reconstrucción pancreática mediante pancreatico-
yeyunostomía ducto-mucosa con tutor de silicona perdido 
(PY) (15); y el comprendido entre abril de 2008 hasta 
junio de 2014 en el que la reconstrucción de elección 
fue la pancreaticogastrostomía invaginada doble plano 
según técnica de Delcore (PG) (16). Ambas cohortes se 
utilizaron para comparar la morbimortalidad y la estancia 
postoperatoria. 

Duodenopancreatectomía total (PT) cuando se extirpa la 
totalidad del páncreas junto con el duodeno y el bazo, por 
lo que no existe sutura ni borde de sección del páncreas.

Pancreatectomía distal, corporocaudal o subtotal agru-
pándolas como pancreatectomías (PD); dentro de ellas se 
clasifican en dos grupos: cirugía urgente (pancreatitis y 
trauma) o programada. 

Pancreatectomía central (PC) cuando existe una sección 
del páncreas proximal y una extirpación de parte del cuer-
po del páncreas con una anastomosis al yeyuno o estómago 
del páncreas distal. Enucleación pancreática referida a la 
extirpación de un fragmento mínimo del páncreas alrede-
dor de la lesión. Los datos se presentarán según la técnica 
de resección pancreática y comparando el grupo de PY 
versus PG.

El estudio preoperatorio, técnica y cuidados postopera-
torios se estandarizaron y a partir de 2008 se utilizó una 

vía clínica basada en un protocolo de rehabilitación mul-
timodal postoperatoria (17) para la DPC. 

Estudio estadístico

Para el análisis descriptivo se utilizaron la media con la 
desviación típica y la mediana con el rango. Se realizó un 
estudio comparativo de cohortes entre el grupo PY versus 
PG. Para las variables cualitativas se realizaron los test de 
Chi-cuadrado o Fisher y para las variables cuantitativas 
el test de t de Student o U de Mann Whitney. Los datos 
fueron analizados con un paquete estadístico SPPS 22.0s 
y el valor estadísticamente significativo considerado fue 
de p-valor 0,05 en todos los casos.

RESULTADOS

Se incluyeron 480 pacientes de los cuales se obtuvie-
ron 5.893 datos de las 17 variables estudiadas con 207 
(3,2 %) datos perdidos (128 IMC y 53 sobre grado del 
RVG). La técnica quirúrgica fue: 337 DPC (177 PY, 155 
PG, 5 excluidos), 116 PD (11 urgentes-105 programadas), 
11 PT, 10 PC y 6 enucleaciones (Fig. 1).

Fig. 1. Distribución por técnica quirúrgica de las 480 pancreatectomías.

Pancreatectomías (480) Pancreatectomías 
corporocaudal (116)

Pancreatectomía total (11)

Pancreatectomías central (10)

Otros (6)

Duodenopancreatectomías 
(337)

Pancreaticogastrostomías 
(155)

Otros (5)

Programadas (105)

Urgentes (11)

Pancreaticoyeyunostomías 
(177)
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DPC

De las 337 DPC 5 se excluyeron del estudio por ciru-
gía mayor asociada (2 gastrectomías totales, 2 hepatec-
tomías mayores) y 1 por una herida por arma de fuego 
(Tabla II).

Los diagnósticos fueron: 119 adenocarcinomas de pán-
creas, 60 de papila, 34 colangiocarcinomas, 34 pancreatitis 
crónicas, 19 neoplasias papilares mucinosas intraducta-
les, 17 adenomas de papila, 15 tumores neuroendocrinos, 
8 adenocarcinomas de duodeno, 5 cistoadenomas serosos, 
3 metástasis (2 de carcinoma renal, 1 de hemangiopericito-
ma), 2 cistoadenomas mucinosos, 2 cistoadenocarcinomas, 
14 miscelánea (3 estenosis ampulares, 3 cánceres de colon, 
2 estenosis biliares, 1 enfermedad de Castleman, 1 cáncer 
de vesícula, 1 cáncer gástrico, 1 linfoma, 1 hamartoma, 
1 GIST duodenal).

De todas las DPC 289 (87 %) fueron por tumores: 251 
(75,6 %) malignos, 33 (10 %) premalignos y 5 (1,5 %) 
benignos; el resto fue patología inflamatoria 43 (13 %).

Complicaciones

En 206 pacientes (62 %) hubo al menos una complica-
ción. Las complicaciones menores fueron 121 (36,4 %) y 
las mayores 85 (25,5 %). De los pacientes con complica-
ciones mayores: 25 (7,5 %) fueron III-A (22 drenajes per-
cutáneos, 3 embolizaciones de aneurismas de arteria visce-
ral); 19 (5,7 %) fueron III-B (17 casos por reintervenciones 
y 2 procedimientos radiológicos con anestesia general); 18 
(5,4 %) pacientes fueron IV-A (11 hemorragias con fallo 
hemodinámico –5 digestivas, 5 de arteria visceral, 1 hemo-
peritoneo–, 7 reintervenciones que requirieron ingreso en 
UCI); 12 (3,6 %) fueron IV-B (12 pacientes reintervenidos 
con fallo orgánico).

La mortalidad (Clavien V) fue de 11 pacientes (3,3 %) 
cuyas causas fueron: 5 sepsis abdominales, 3 hemorragias 
de arteria visceral, 1 hemoperitoneo, 1 broncoaspiración 
y 1 parada cardiaca por fibrilación ventricular. De los 
fallecidos 4 fueron reintervenidos y 4 tuvieron una fístula 
pancreática.

Fístula pancreática 

Las FP se describen con dos clasificaciones: la ISGFP y 
la de Clavien. En 76 pacientes (22,9 %) se detectó una FP 
según la ISGPF: A 18 (5,4 %), B 27 (8,1 %), C 31 (9,4 %). 
Según la clasificación de Clavien: grado I-II 28 (8,4 %), III 
25 (7,5 %) y IV-V 25 (6,9 %). De los 76 pacientes con FP 
27 (35,5 %) fueron reintervenidos frente a 14 (5,7 %) de 
los que no desarrollaron FP (p < 0,001), 4 pacientes falle-
cieron con FP (5,2 %) frente a 7 (2,7 %) sin FP (p = 0,27), 
7 pacientes con FP (9,2 %) desarrollaron una hemorragia 
de arteria visceral, 4 (1,5 %) sin FP (p < 0,001).

Retraso del vaciamiento gástrico

Nuestros datos anteriores a la publicación de la clasifica-
ción ISGPS fueron adaptados a la misma. En este proceso 
pudo estimarse en el 100 % la incidencia de RVG pero sólo 
en 53 casos (15,9 %) el grado. La incidencia global de RVG 
fue del 114 (34,3 %), siendo la complicación más frecuente. 
La asociación con otras complicaciones abdominales fue: 
FP 47 (64 %) con RVG y 67 (35,4 %) FP sin RVG (p < 
0,001), 41 (36 %) abscesos intraabdominales con RVG y 27 
(12,3 %) sin RVG (p < 0,001), 27 (23,6 %) reintervenciones 
con RVG y 14 (12,2 %) sin RVG (p < 0,001).

Tabla II. Duodenopancreatectomías (DPC)

DPC 332

Sexo

 Hombre 200 (60,25 %)

 Mujer 132 (39,75 %)

Edad (años) Media: 64,1 (12,1)

ASA

 I 38 (11,44 %)

 II 171 (51,5  %)

 III 116 (34,9 %)

 IV 7 (2,1 %)

IMC Media: 25,96 (4,92)

Tumor 289 (87 %)

Complicación 206 (62 %)

Clavien

 I 12 (3,6 %)

 II 109 (32,6 %)

 III 44 (13,6 %)

 IV 30 (9 %)

 V (mortalidad) 11 (3,3 %)

Fístula pancreática 76 (22,9 %)

I 2 (0,6 %)
II 26 (7,8 %)
III 25 (7,5 %)
IV 19 (5,7 %)
V 4 (1,2 %)

A 18 (5,4 %)
B 27 (8,1 %)
C 31 (9,4 %)

Retraso vaciamiento 114 (34,3 %)

A 22 (6,6 %)
B 31 (9,3 %)
C 16 (4,8 %)

Reintervención 41 (12,3 %)

Reingreso 30 (9 %)

Estancia Media: 20,17 (17,14)
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Reintervenciones

Hubo 41 pacientes reintervenidos (12,3 %), incluyendo 
las de los reingresos en los primeros 30 días, que requirie-
ron 59 reintervenciones (28 una, 8 dos y 5 tres). Las cau-
sas, en ocasiones múltiples, fueron: 26 fístulas pancreáticas 
grado C, 25 hemorragias, 22 infecciones intraabdominales 
y 1 evisceración. La mortalidad de las reintervenciones fue 
de 4 pacientes (9,7 %).

Reingresos

Las causas de los 30 (9 %) reingresos fueron: 10 intole-
rancias digestivas, 9 hemorragias, 8 por fiebre y 3 abscesos 
que requirieron drenaje percutáneo.

Estancia 

La estancia media fue de 20 (17,14) días con una media-
na de 15 (6-144) días. En los pacientes no complicados la 
media fue de 10 (3,84) días, en Clavien < III 19,7 (9,03) 
días (p < 0,001), en Clavien ≥ III 36 (24,68) días (p < 
0,001). En pacientes con FP 33,6 (23,51) días frente a 16,2 
(12,3) días sin FP (p < 0,001). 

COMPARACIÓN ENTRE PY Y PG

Las dos cohortes no presentan diferencias significativas 
en los datos demográficos, de riesgo operatorio ni de diag-
nóstico. Las intervenciones se realizaron por los mismos 
cirujanos y hubo dos diferencias en la técnica: la anasto-
mosis pancreática (PG vs. PY), y en 87 casos (49,1 %) de 
pacientes con PY se realizó una preservación pilórica. En 
todas la PG se realizó una antrectomía (Tabla III).

La incidencia global de complicaciones fue significa-
tivamente mayor en la PY 71,2 % frente a 50,9 % en la 
PG (p < 0,000). Las diferencias no fueron significativas 
en las leves 37,2 % en la PY y un 35,5 % en la PG. Por 
el contrario, en las graves las diferencias sí fueron signi-
ficativas; 34,4 % en la PY y 15,5 % en la PG (p < 0,000). 
Esta reducción en las complicaciones graves va pareja a la 
incidencia de FP 29,9 % en la PY y 14,8 % en la PG (p < 
0,000). Las diferencias no sólo son globales sino también 
de gravedad de la FP (Clavien ≥ III) 22 % en PY y 5,8 % 
en la PG. 

En cuanto al RVG las diferencias son 45,7 % en la PY 
y 21,3 en la PG (p < 0,000) reflejando la relación entre 
complicaciones abdominales y el RVG.

La mortalidad fue similar en ambos grupos 3,3 % en PY 
y 3,2 % en PG. La única variable en la que el grupo de las 
PG tiene peores resultados es en el índice de reingresos 
en los primeros 30 días, 13,5 % frente a 5 % en la PY (p 
< 0,007). 

PANCREATECTOMÍAS DISTALES 

Se realizaron 116 PD: 105 programadas y 11 urgentes 
(Tabla IV).

Los diagnósticos fueron: 25 tumores quísticos, 22 tumores 
neuroendocrinos, 20 adenocarcinomas de páncreas, 17 pan-
creatitis crónicas complicadas, 11 asociadas a gastrectomía 
total, 4 asociadas a colectomía, 3 metástasis de carcinoma 
renal, 2 tumores sólido-papilares y 1 paraganglioma.

Complicaciones

Se incluyeron sólo las complicaciones derivadas de la 
PD, en 48 pacientes (44,7 %) se produjo al menos una 
complicación, 31 (29,5 %) fueron leves y 17 (14,7 %) fue-
ron graves. De estas, 11 (10,4 %) fueron drenajes percutá-
neos de fístulas o abscesos intraabdominales. En 3 casos 
fue necesaria la reintervención (1 hemoperitoneo precoz, 
1 absceso, 1 perforación isquémica de ciego). Hubo un 
caso de mortalidad por infarto de miocardio. 

Fístula pancreática

Desarrollaron una FP según la clasificación ISGPF 26 
pacientes –26 (24,8 %), en 4 (22 %) fue grado A o B y en 
4 (3,8 %) grado C. Según la clasificación de Clavien 14 
(13,2 %) desarrollaron complicaciones leves y 12 (11,3 %) 
graves. Siete (6,6 %) requirieron drenaje percutáneo, 3 
(2,8 %) fueron reintervenidos. La fístula pancreática supu-
so la mitad de las complicaciones.

Hubo 13 (12,4 %) reingresos: 9 colecciones intraabdo-
minales, 1 hemorragia de arteria visceral, 1 infarto esplé-
nico, 1 hemorragia digestiva y 1 pancreatitis. 

Se realizaron 11 (10,4 %) abordajes laparoscópicos con 
una conversión y 10 PD laparoscópicas: 3 con preserva-
ción esplénica y 1 con preservación de vasos. Hubo dos 
complicaciones: 1 FP y 1 infección de herida. 

PANCREATECTOMÍA TOTAL 

Se realizaron 11 casos: 8 por adenocarcinoma, 2 por pan-
creatitis crónica y 1 por un tumor neuroendocrino. La morbi-
lidad fue inferior a la DPC y no hubo mortalidad (Tabla V).

PANCREATECTOMÍA CENTRAL

Se realizaron 10 PC: 3 tumores papilares mucinosos intra-
ductales tipo II, 4 tumores quísticos, 3 tumores neuroendocri-
nos. La anastomosis del páncreas distal se realizó al yeyuno 
en 5 ocasiones y en el resto se realizó una PG. En el 80 % 
hubo complicaciones, 70 % leves (Clavien I-II) todas fístulas 
pancreáticas o infecciones intraabdominales resueltas con tra-
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tamiento antibiótico. En 1 caso hubo una hemorragia de arteria 
visceral que requirió reintervención y completar la pancrea-
tectomía distal. No hubo mortalidad. En el 30 % se requirió 
un reingreso por fiebre y colección intraabdominal (Tabla V).

DISCUSIÓN

Esta revisión de 480 pancreatectomías, en nuestro cono-
cimiento, es la más numerosa de las publicadas en la lite-

ratura por grupos españoles, en cuanto a número total y 
de DPC.

La mortalidad global de nuestra serie fue de 12 pacientes 
(2,5 %) y de 11 (3,3 %) en 332 DPC, datos comparables a las 
de otras series españolas (12,13,18,19) y extranjeras (2,20,21).

El Hospital de Bellvitge (19) publicó una serie de 204 
DPC por adenocarcinoma de páncreas. En ella se utilizó 
la clarificación IGSPF para la FP pero no la de Clavien 
para el resto de complicaciones lo que dificulta las com-
paraciones con nuestra serie. El índice de FP fue de 10 % 

Tabla III. Duodenopancreatectomía PY-PG

PY (n = 177) PG (n = 155) Valor p 

Sexo

 Hombre 106 (59,8 %) 94 (60,64 %)
0,888

 Mujer 71 (40,11 %) 61 (39,35 %)

Media de edad 63,03 (11,74) Mediana 65 (22-83) 65,12 (12,46) Mediana 68 (17-83) 0,098

ASA

 I 26 (14,7 %) 12 (7,7 %)

0,170
 II 84 (47,4 %) 87 (56,1 %)

 III 63 (35,5 %) 53 (34,2 %)

 IV 4 (2,25 %) 3 (1,9 %)

IMC medio 25,63 (4,95) Mediana 26 (18-38) 26,15 (4,91) Mediana 26 (18-39) 0,968

Tumor 154 (87  %) 131 (84,5 %) 0,9

Complicación 126 (71,2 %) 79 (50,96 %) < 0,000

Clavien

 I 7 (3,95 %) 5 (3,2 %)

< 0,000

 II 59 (33,33 %) 50 (32,25 %)

 III 36 (20,33 %) 8 (5,16 %)

 IV 19 (10,7 %) 11 (7,09 %)

 V 6 (3,38 %) 5 (3,22 %)

Mortalidad 6 (3,38 %) 5 (3,22 %) 0,934

Clavien ≥3 61 (34,4 %) 24 (15,48 %) < 0,000

Fístula pancreática 53 (29,9) 23 (14,8) < 0,000

I 1 (0,56 %)
II 13 (7,34 %)
III 23 (12,99 %)
IV 14 (7, 9 %)
V 2 (1,12 %)

A 14 (7,9 %)
B 14 (7, 9 %)
C 25 (14 %)

I 1 (0,6 %)
II 13 (8,3 %)
III 2 (1,3 %)
IV 5 (3,2 %)
V 2 (1,3 %)

A 4 (2,6 %)
B 13 (8,4 %)
C 6 (3,9 %)

Retraso vaciamiento 81 (45,7 %) 33 (21,3) < 0,000

A 11 (6 %)
B 17 (9,3 %)
C 9  (4,9 %)

A 11 (6,5 %)
B 14 (9,5 %)
C 7 (4,7 %)

Reintervención 31 (17,5 %) 10 (6,45 %) 0,002

Reingreso 9 (5 %) 21 (13,5 %) 0,007

Días estancia media 26,27 (19,93) Mediana 20 (5-144) 13,2 (9,22) Mediana 10 (5-76) < 0,000 
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utilizando PY, mejor que el de nuestra serie, aunque hay 
que tener en cuenta que el adenocarcinoma ductal de pán-
creas se suele asociar a páncreas de consistencia dura y 
Wirsung dilatado, con menos riesgo de FP. El número de 
reintervenciones y la mortalidad fueron de 13 % y 7 % 
frente a 9,2 % y 1,5 %, en nuestra serie. 

En cuanto a las DPC, la serie de Figueras y cols. (11) 
compara los resultados de 58 PY con 65 PG, en un estudio 
prospectivo randomizado utilizando la misma técnica en 
los dos tipos de reconstrucción pancreática que en nuestra 
serie. Sus conclusiones son que la PG disminuye significa-

tivamente la incidencia y severidad de la FP. Las complica-
ciones graves, incluyendo las dos técnicas, fueron 38,9 % 
frente a 25,6 % en nuestra serie. Si comparamos solo las 
PG 63 % y 50,9 % en nuestros casos.

La incidencia global de FP fue de 24,4 % –34 % en 
la PY y 15 % en la PG– (p = 0,014). En nuestra serie, 
22,9 % –29,9 % en la PY y 14,8 % en la PG– (p < 0,000). 
En cuanto a la severidad de la FP los resultados fueron: 
33 % grado B-C en la PY y 11 % en la PG (p = 0,006). En 
nuestra serie, 22 % en la PY y 12,3 % en la PG (p = 0,000). 
En ambas series coincidimos en que la PG presenta menor 
incidencia y severidad de FP.

En el citado trabajo, el RVG fue de 27,6 % similar 
entre PY y PG, a diferencia de nuestra serie, con un glo-
bal de 34,3 % pero con diferencias entre PY 45,7 % y PG 
21,3 % (p < 0,000). Esta diferencia puede explicarse por la 
relación entre las complicaciones abdominales y el RVG 
demostrada por otros autores (22).

El segundo estudio que puede ser comparable con nuestra 
serie es un ensayo clínico prospectivo randomizado multicén-
trico belga de 329 DPC (23), mitad PG y mitad PG estratifi-
cado por diámetro del Wirsung (≥ 3 mm). La media de com-
plicaciones fue de 62 %, similar a la nuestra, sin que hubiera 
diferencias entre los dos tipos de reconstrucción. Tampoco 
hubo diferencias en las reintervenciones ni en la mortalidad. 
La estancia hospitalaria media fue de 18,5 días sin diferencias 
entre grupos: en nuestra experiencia 26,7 días (19,93) para la 
PY y 13,2 días (9,22) para la PG (p < 0,000).

Las conclusiones del estudio belga son que la PG es más 
eficiente en la prevención de la fístula pancreática y en la 
severidad de las complicaciones aunque no en su inciden-
cia global. Las diferencias de los resultados de la PY con 
nuestros resultados pueden deberse a la diferente técnica 
utilizada: ducto-mucosa en nuestra serie e invaginada en 
la belga. En un estudio randomizado se demostró que la 
PY invaginada era superior a la ducto-mucosa (24) lo que 
puede explicar las diferencias con los resultados de la serie 
de Figueras y cols. (11) y con la nuestra.

La FP está relacionada con la textura del páncreas y el 
diámetro del Wirsung y es la principal causa la morbilidad 
y la mortalidad postoperatoria. En la serie belga (26) la FP 
cuadruplica el riesgo de mortalidad y en la de Figueras y cols. 
(11) presenta un HR de (7,29) para complicaciones graves. En 
nuestra experiencia la FP está relacionada significativamente 
con las complicaciones graves pero no con la mortalidad.

En el estudio prospectivo randomizado de Fernández 
Cruz y cols. (25) los resultados son mejores que los antes 
citados pero la comparación puede estar sesgada por la 
diferencia en la técnica de la PG. Un metaanálisis de 2014 
(26) resume los 7 estudios prospectivos randomizados 
de PY versus PG, 4 de los cuales utilizan la clasificación 
ISGPF. Las conclusiones coinciden con las de nuestro 
estudio: la PG presenta menos FP que la PY (p < 0,001).

En cuanto a los estándares de calidad, Sabater y cols. 
(5) realizan una elegante estudio de revisión sobre 6.336 
DPC en el periodo (2000-2010) en neoplasias periampu-

Tabla IV. Pancreatectomías distales 

Pancreatectomía distales 105

Sexo

 Hombre 54 (51,4 %)

 Mujer 51 (48,6 %)

Edad Media: 58,9 (14,77)

ASA

 I 20 (19 %)

 II 52 (49,5 %)

 III 32 (30,5 %)

 IV 1 (0,9 %)

IMC Media: 25,3 (4,31)

Tumor 88 (83,3 %)

Complicación 48 (44,7 %)

Clavien

 I 9 (8,6 %)

 II 22 (20,9 %)

 III 15 (13  %)

 IV 2 (1,7  %)

 V 1 (0,9 %)

Fístula pancreática 26 (24,7  %)

I 7 (6,6 %)
II 7 (6,6 %)
III 10 (9,5 %)
IV 1 (0,9 %)
V 1 (0,9 %)

A 9 (8,5 %)
B 13 (12,6 %)
C 4 (3,8 %)

RVG 15 (14,3 %)

A 1 (0,9 %)
B 4 (3,8 %)
C 1 (0,9 %)

Reintervención 3 (2,8 %)

Reingreso 13 (12,4 %)

Mortalidad 1 (0,9 %) 

Estancia Media: 13,20 (9,40)  Mediana: 10 (1-55)
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lares aplicando la clasificación ISGPS concluyendo que 
los límites de calidad aceptables son: < 55 % de morbi-
lidad (no se explica según que clasificación), < 31 % de 
FP según la ISGPF, señalando que existen 12 definiciones 
diferentes de FP, y mortalidad < 5 %.

Las cuatro series citadas anteriormente (11,19,23,25), 
y la nuestra, cumplen los criterios de calidad exigibles si 
bien hay que tener en cuenta que la morbilidad total no se 
obtuvo de la clasificación de Clavien. Grupos españoles han 
publicado sus propios estándares el primero en 2002 por 
Figueras y cols. (27) que señala como límites una mortalidad 
del 10 % y morbilidad del 50 % para la DPC. En 2011 Fer-
nández Cruz y cols. (28) hacen una revisión sobre las com-
plicaciones de la DPC. En 2013 Domínguez-Comesaña (12) 

presenta la morbilidad de una serie de 117 pancreatectomías 
(61 DPC -58 PY-, 15 PT y 40 PD) con 59 % de morbilidad 
en la DPC: FP 9,83 %, RVG 9,8 %, hemorragia 16,4 %, 
reintervenciones 23 %, mortalidad 6,5 %. Otros dos grupos 
españoles han presentado series con resultados similares 
Sabater y cols. en 2009 (18) y Montiel y cols. 2010 (29).

En cuanto a la PD nuestra serie cumple los criterios de cali-
dad publicados por Sabater y cols. (5) que revisa 11 series con 
más de 100 pacientes con unos límites de calidad aceptable de 
< 53 % de morbilidad, < 31 % de FP y < 1 % de mortalidad.

Una serie comprable es la de Goh (21) que en 21 años 
presenta 232 PD abiertas con una morbilidad de 47 %, 
mortalidad de 3 % y FP de 31 % (18 % A, 6 % B, 8 % C) 
similar a nuestros resultados.

Tabla V. Pancreatectomía total y central

Pancreatectomía total (n = 11) Pancreatectomía central 10

Sexo

 Hombre 9 (81,8) 3 (30 %)

 Mujer 2 (18,2) 7 (70 %)

Edad (años) Media: 53,82 (12,56) Media: 62,70 (12,45)

ASA

 I 1 (9,1 %) 3 (30 %)

 II 7 (63,6 %) 7 (70 %)

 III 3 (27,3 %) 0

 IV 0 0

IMC Media: 22,8 (1,48) Media 27,2 (3,67)

Tumor 9 (81,8 %) 6 (60 %)

Complicación 5 (45,5 %) 8 (80 %)

Clavien

 I 1 (9,1 %) 1 (10 %)

 II 2 (18,2 %) 6 (60 %)

 III 1 (9,1 %) 0 (0 %)

 IV 1 (9,1 %) 1 (10 %)

 V 0 % 0 (0 %)

Fístula pancreática 0 % 6 (60 %)

I 2 (20 %)
II 4 (40 %)
III 0 (0 %)
IV 0 (0 %)
V 0 (0 %)

A 2 (20 %)
B 4 (40 %)
C 0 (0 %)

RVG 2 (18,2 %) 1 (10 %)

Reintervención 2 (18,2 %) 1 (10 %)

Reingreso 2 (18,2 %) 3 (30 %)

Mortalidad 0 % 0 (0 %)

Estancia (días) Media: 19, 45 (10,57) Mediana: 17,00 (7-42) Media 15,3 (12,72) Mediana: 11 (7-49)
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La PC es una intervención cuyo objetivo fundamental es la 
preservación del páncreas en lesiones benignas o borderline. 
En ella se asocia la morbilidad de la PD con la de una anasto-
mosis pancreático-entérica; esto explica nuestra elevada mor-
bilidad 80 % (Clavien ≥ III 10 %), si bien sin mortalidad. En 
un estudio multicéntrico francés (30) de 100 PC con recons-
trucción con PG la morbilidad fue de 72 % (Clavien ≥ III del 
18 %), con 6 % de reintervenciones y una mortalidad del 3%.

Las limitaciones de nuestro estudio están relacionadas 
con una serie histórica en la que alguna complicación leve 
puede no haberse contabilizado ya que hubo que traducir las 
complicaciones registradas a las clasificaciones internacio-
nales. Por otra parte, en la comparación de PY versus PG no 
se realizó un cálculo del volumen muestral aunque creemos 
que puede ser suficiente para los objetivos planteados.

CONCLUSIONES

La serie de DPC y PG descrita es la más numerosa de 
las publicadas por centros españoles. Nuestros resultados 
cumplen con los criterios de calidad exigibles en morbi-
mortalidad comparándolos con series actuales y con los 
estándares publicados. Coincidimos con los metaanálisis 
publicados en que la reconstrucción pancreática mediante 
PG presenta mejores resultados que la PY (ducto-mucosa) 
en cuanto a FP –frecuencia y gravedad–, complicaciones 
abdominales, morbilidad grave y estancia hospitalaria, 
aunque no mejora la mortalidad. En las PD los resultados 
están dentro de los estándares publicados, aunque el abor-
daje laparoscópico probablemente los mejorará. En cuanto 
a la PC coincidimos con otros grupos en que siendo una 
cirugía conservadora de la función pancreática presenta 
una elevada morbilidad por lo se debe de reservar para 
pacientes jóvenes y con bajo riesgo quirúrgico.
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