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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Finalidad del estudio 

Evaluar la influencia del abordaje quirúrgico, abierto convencional vs laparoscópico, en los 
resultados tanto intraoperatorios como postoperatorios y oncológicos de la duodeno-
pancreatectomía cefálica (DPC). Se evaluaran tanto los resultados intraoperatorios (tiempo 
quirúrgico, complicaciones, pérdidas sanguíneas, requerimientos de trasfusión sanguínea) 
como postoperatorios (morbilidad específica y global, estancia hospitalaria y mortalidad). 
 
Dado que la DPC es una técnica quirúrgica que suele indicarse, en la gran mayoría de los casos, 
como el tratamiento de elección con intención curativa de las neoplasias ampulares, 
periampulares, del confluente bilio-pancreático y de la cabeza del páncreas, además de las 
duodenales, también se evaluarán los resultados anátomo-patológicos de la técnica en cuanto 
a la calidad de la resección quirúrgica (márgenes de resección y linfadenectomía) para cada vía 
de abordaje y según el tipo de neoplasia. 

1.2. Introducción 

1.2.1. Resultados de la duodeno-pancreatectomía cefálica convencional (DPC) 

 
La DPC es la técnica quirúrgica de elección para el tratamiento radical de las neoplasias 
ubicadas en el duodeno, región periampular, confluente bilio-pancreático y cabeza del 
páncreas (1-3). Aunque su indicación por lo general es en patología maligna, también puede 
ser el tratamiento de elección para algunas enfermedades benignas como la pancreatitis 
crónica, la distrofia quística de la pared duodenal, etc. y lesiones premalignas como algunos 
tumores neuroendocrinos, neoplasias quísticas mucinosas y tumores mucinosos papilares 
intraductales (4). 
 
Aunque se trata de una intervención quirúrgica muy contrastada, generalizada y ampliamente 
utilizada, sigue siendo una intervención de alta complejidad técnica y con un elevado riesgo de 
complicaciones postoperatorias y mortalidad, incluso cuando se realiza en centros de alto 
volumen y excelencia (1, 5-10). La fístula pancrática es la complicación específica más 
importante de esta intervención puesto que de ella suelen derivar otro tipo de complicaciones 
como la gastroparesia, el íleo paralítico, los abscesos intraabdominales, las sepsis graves y las 
hemorragias intra y/o extraluminales (8). La tasa de fístula pancreática clínicamente relevante 
varía de un 10-30% de los casos según las series (9-11), si bien la tasa global puede ser de hasta 
un 50% de los casos (8, 11). La tasa de complicaciones globales se cifra en un considerable 36 - 
50 % (2, 7, 8, 12, 13). Mientras que la mortalidad postoperatoria en centros de referencia varía 
entre un 1-8% (7-13), en hospitales comarcales no universitarios puede llegar a superar el 15 % 
(14). Cuando se evalúa el índice de readmisiones después de DPC, este puede llegar hasta un 
26% (15). 
 
La complejidad técnica de dicha intervención se refleja en tiempos operatorios medios largos 
que superan ampliamente los 360 minutos según las series (12, 13, 16). La complejidad del 
postoperatorio se refleja en una estancia media de generalmente superior a 2 semanas (7, 9, 
11, 12, 13). 
 

1.2.2. Resultados de la duodeno-pancreatectomía cefálica laparoscópica (DPCL) 
 
En 1994 se publicó la primera DPC realizada por laparoscópica (17). Desde entonces la 
publicación de casos ha sido prácticamente anecdótica reportándose únicamente casos 
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clínicos puntuales, series cortas o registros de casos. En todos estos casos, si bien se mostraba 
que la técnica era factible, quedaba patente la dificultad técnica de la misma para este 
abordaje. Con la mejoría de los avances tecnológicos (sistemas de visión, instrumental de 
disección y sellado tisular y vascular, etc.) y de la creciente experiencia de los cirujanos en 
técnicas de laparoscopia, recientemente, algunos autores han publicado series largas de DPCL 
en los cuales se presentan unos resultados similares a los obtenidos en la cirugía abierta, e 
incluso mejores (12, 18). En la actualidad, aunque sí existe algún estudio comparativo entre 
DPC abierta y laparoscópica (12) y también estudios de series de casos consecutivos (18, 19), 
no existe ningún estudio comparativo, prospectivo y aleatorizado sobre ello. Es más, la 
dificultad técnica que conlleva la realización de la DPC por vía laparoscópica hace que muy 
pocos cirujanos dispongan de la suficiente experiencia en este tipo de abordaje como para 
llevar a cabo esta operación con éxito. La gran mayoría de los cirujanos con especial interés en 
la cirugía pancreática, que suelen hallarse en centros de referencia, carecen de una adecuada 
formación en cirugía laparoscópica compleja. Todo ello hace muy difícil conjugar en un mismo 
equipo experiencia en cirugía pancreática y en cirugía laparoscópica avanzada. Por este 
motivo, es muy improbable que cirujanos pancreáticos con experiencia puedan plantearse 
realizar una estudio comparativo en condiciones de igualdad. 
 
Lo que sí ha quedado reflejado, en estos escasos estudios publicados, es que si la DPCL se 
realiza por cirujanos expertos tanto en cirugía pancreática como laparoscópica, los resultados 
pueden ser incluso mejores que en cirugía abierta, sobre todo en cuanto a disminución de las 
pérdidas sanguíneas, necesidad de transfusión y estancia hospitalaria (12, 18, 20). 
 

1.2.3. Anastomosis pancreáticas existentes: múltiples opciones técnicas, un 
problema no resuelto 
 
La complicación más temida de la DPC es la fístula pancreática. La tasa de fístula pancreática 
clínicamente relevante sigue siendo, a pesar de todos los avances tecnológicos, elevada, 
siendo alrededor del 10% en centros de excelencia. La anastomosis más utilizada en general es 
la pancreático-yeyunostomía ducto-mucosa (PY) (21). La variante tipo Blumgart de la PY, 
recientemente desarrollada por el grupo del MSKCC, en la cual el remanente pancreático se 
sutura al yeyuno con puntos transpancreáticos, está ganando adeptos por su simplicidad y 
buenos resultados, si bien no ha sido contrastada en estudios prospectivos y aleatorizados con 
la PY convencional (22). Así mismo, la anastomosis pancreato-gástrica (PG) introducida con 
doble sutura capsular descrita en 1990 por Delcore, se está imponiendo en muchos centros en 
un intento de mejorar los resultados (23). Diferentes tipos y variaciones de la anastomosis PG 
han sido publicados con distintos resultados (11, 24-27). Los pocos estudios comparativos 
existentes entre un tipo de anastomosis u otra no han demostrado en general una clara 
superioridad de una sobre la otra, si bien parece que en casos de anastomosis de riesgo 
(páncreas blando, con infiltración grasa y ducto fino <3mm) la PG parece presentar mejores 
resultados (11). No existe en actualidad ningún estudio finalizado, prospectivo y aleatorizado 
que compare la anastomosis PY con la PG. El estudio multicéntrico alemán, prospectivo y 
aleatorizado, RECOPANC está actualmente en curso y se espera que sus resultados den una 
respuesta clara a esta cuestión (28). 
 

1.2.4. Sellado del remanente pancreático como alternativa a su anastomosis 
 
El sellado del remanente pancreático sin realizar anastomosis pancreático-entérica fue 
inicialmente descrito por Whipple en 1935 (29) y posteriormente se ha utilizado en múltiples 
ocasiones, sobre todo en pacientes afectos por pancreatitis crónica o en situaciones 
quirúrgicas de alto riesgo (30-34). Por lo que concierne a la insuficiencia pancreática exocrina 
varios estudios clínicos (35-36) han demostrado que, en un porcentaje de casos muy elevados, 
las anastomosis pancreato-intestinales en las DPC no son funcionantes pocos meses después 
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de la cirugía y existe insuficiencia pancreática exocrina en más del 50% de los pacientes 
intervenidos, siendo del 68% en los casos operados por cáncer de páncreas (37). Aunque 
algunos autores la han utilizado como la técnica estándar en la DPC (33-34), por el momento, 
su uso parece más racional en pacientes de elevado riesgo de dehiscencia anastomóstica como 
son los que tienen un páncreas blando y un conducto Wirsung fino, donde está demostrado 
que la incidencia de fístula pancreática es significativamente mayor (10, 28). En la actualidad 
existen dispositivos de sellado eficiente del páncreas utilizando métodos de termocoagulación 
por radiofrecuencia (38) por lo cual estaría justificado su uso en estas situaciones en la práctica 
clínica. 

 
1.2.5. Estándares de calidad en la resección oncológica por patología maligna de la 

cabeza del páncreas 
 
Los estándares de calidad en la resección oncológica están en la actualidad bien establecidos. 
Para el cáncer de páncreas, los estudios comparativos entre la linfadenectomía estándar y la 
extendida o ampliada no han demostrado diferencias significativas en cuanto a tiempo libre de 
enfermedad, recidiva y supervivencia (16). En la actualidad se considera la linfadenectomía 
estándar como la regional, es decir, aquella que incluye los territorios linfáticos 
peripancreáticos y periduodenales, y a la derecha de la arteria mesentérica superior (1). El 
grupo del John Hopkins estableció como una cirugía de calidad, para el cáncer de páncreas, 
aquella en la cual el número mínimo de ganglios linfáticos resecados era de 12 y el margen de 
resección pancreático no afectado (16, 39), por lo que los estándares de calidad en la resección 
oncológica en nuestro medio están bien establecidos (40, 41). Por otra parte, la supervivencia 
después de DPC por cáncer de páncreas se ha relacionado más con la linfadenectomía (N) que 
con la afectación de los márgenes (T) (42). Desde los estudios de Verbeke et al. (43), con la 
idea de unificar la definición de la afectación del margen retroperitoneal, se considera que los 
márgenes de resección son R0 si el tumor se halla a ≥1mm del margen retroperitoneal y R1 si 
se halla a <1 mm. 
 

1.2.6. Pronóstico y seguimiento (recidiva y supervivencia) después de DPC por 
patología maligna de la cabeza del páncreas 
 
El pronóstico del cáncer de páncreas es malo. La mayoría de las series reportan, para 
resecciones con intención curativa, supervivencias a 3 años del 25% y a 5 años inferiores al 
10% (16, 29, 44). Los resultados de la DPC como tratamiento curativo para otras estirpes de 
tumores periampulares como el ampuloma, el colangiocarcinoma o el adenocarcinoma de 
duodeno, las expectativas son mejores siendo la supervivencia a 5 años próxima al 40% (4). 
 
La forma de recidiva después de DPC para cualquiera este tipo de tumores puede ser en forma 
de recidiva local o diseminación a distancia, generalmente en forma de metástasis hepáticas, o 
bien ambas. El TC multidetector es el método más utilizado en la práctica clínica diaria para 
realizar el seguimiento en los pacientes intervenidos de neoplasia de páncreas y periampular. 
El marcador tumoral CA 19.9 se considera en la actualidad como el más útil en el diagnóstico 
de recidiva tumoral (45). 
 

2. HIPÓTESIS 

La DPCL tiene unos resultados postoperatorios equiparables a los de la DPC abierta 
convencional en cuanto a complicaciones postoperatorias graves y, en patología maligna, la 
misma calidad en la resección oncológica. Si esto es así, las ventajas inherentes de la 
laparoscopia se podrían demostrar en: una reducción de las pérdidas hemáticas y necesidad de 
trasfusión sanguínea; una reducción de las complicaciones globales, sobre todo aquellas 
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derivadas de la vía de acceso (herida quirúrgica); una recuperación más rápida del 
peristaltismo; y una disminución del retraso de vaciamiento gástrico; todo lo cual podría 
constatarse en una reducción de la estancia hospitalaria postoperatoria. 
 
Si esta hipótesis se confirmase se podría considerar la DPCL como una alternativa válida en la 
práctica clínica diaria a la DPC convencional y considerarse como el método de elección para el 
tratamiento de cualquier tipo lesión localizada en la zona duodenal, periampular, confluente 
bilio-pancreático o cabeza del páncreas que tenga que tratarse con una DPC, siempre que no 
se requiriese una resección y reconstrucción vascular, y siempre que se realice por grupos con 
amplia experiencia en cirugía laparoscópica. 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo principal 

Evaluar los resultados postoperatorios (factibilidad, eficacia, seguridad) y anátomo-patológicos 
(calidad de la resección quirúrgica) de la DPCL frente a la DPC abierta convencional. Teniendo 
en cuenta que los resultados entre ambos resultados son equiparables, hemos elegido como 
variable principal la estancia postoperatoria que debería ser significativamente menor en el 
grupo laparoscopia. 
 

3.2 Objetivos secundarios  

• Análisis de los efectos adversos, tanto específicos (fístula pancreática, retraso del 
vaciamiento gástrico, hemorragia post-pancreatectomía, fístula biliar y fístula 
gástrica) como globales (infección herida), para cada uno de los grupos. 

• Corroborar la seguridad y eficacia, mostrada en otros estudios, de la DPCL. 

• En los casos de patología maligna, evaluar la adecuada calidad de la resección 
oncológica, cuantificable en número de ganglios extirpados y afectación de los 
márgenes, para ambos grupos. 

• Evaluar el impacto del sellado del remanente pancreático con métodos de termo-
coagulación por radiofrecuencia en el curso postoperatorio de aquellos pacientes 
en los que se realice por considerar la anastomosis de riesgo, prestando especial 
interés en este caso a la tasa de fístula pancreática. 

• Evaluar la insuficiencia pancreática endocrina y exocrina hallada en el seguimiento 
para cada tipo de anastomosis realizada (PY o PG), así como en aquellos en los que 
se ha realizado un sellado del remanente pancreático. 

• Evaluar el coste/beneficio de la DPCL respecto a la DPC convencional. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La importancia del estudio radica en su singularidad, dado que no existe ningún estudio 
prospectivo y aleatorizado que compare los resultados de la DPCL frente a la DPC 
convencional. Difícilmente se publicarán a corto-medio plazo estudios comparativos de este 
tipo por la dificultad en encontrar, en la actualidad, grupos que sean capaces conjugar 
experiencia en cirugía pancreática y laparoscópica, de modo que sean capaces de realizar 
tanto por vía convencional como por laparoscópica este procedimiento complejo. Aún así, 
cada vez existe mayor interés en el abordaje laparoscópico del páncreas y los grupos que van 
adquiriendo experiencia de cirugía pancreática laparoscópica van en aumento. Ello se ve 
reflejado en el auge que ha experimentado la pancreatectomía distal laparoscópica que para 
muchos grupos, como el nuestro, se ha convertido en la técnica de elección en los casos de 
resección del páncreas izquierdo. Es de esperar que en el futuro pueda suceder lo mismo con 
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las resecciones de la cabeza del páncreas. Desde 2008, nuestro grupo realiza de forma 
sistemática la pancreatectomía izquierda por vía laparoscópica (46) y la DPCL en casos 
seleccionados. 
 

5. ESTUDIOS PRELIMINARES. FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO. 

 
Hasta la fecha, únicamente 4 autores han publicado sus resultados de DPCL con series de más 
de 40 casos. En todos ellos se demuestra que la DPCL es una técnica cuanto menos tan segura 
y eficaz como su homóloga abierta. A continuación se detallan por orden cronológico de 
publicación los resultados de cada una de las series. 

 
5.1. Palanivelu C (2007) 
 
En 2007 Palanivelu et al. (20) publicaron el primer estudio relevante en el cual se reportaban 
los resultados, mediante análisis retrospectivo, de una serie seleccionada de 42 pacientes a los 
que se les había realizado una DPCL. Excepto en 2 casos todas las indicaciones habían sido 
realizadas por patología maligna. Los resultados fueron sorprendentes con un único caso de 
mortalidad (2.3%) y un índice global de complicaciones y fístula pancreática bajos. Se 
presentan además los resultados oncológicos con un seguimiento de 5 años que son incluso 
mejores que los publicados en la mayoría de las series para cirugía abierta. El hecho que se 
trate de un estudio retrospectivo y de pacientes seleccionados, además de utilizar una 
metodología en las definiciones de las complicaciones no acorde a los estándares actuales, 
hace que los resultados deban tomarse con cautela. Aún así, es el primer estudio que 
demuestra la seguridad y eficacia de la DPCL.  
 
Más recientemente, el mismo autor publica en 2009 la misma serie ampliada a 75 casos, 
incluyendo los 42 precedentes, con lo cual aunque el mismo autor la considera una serie 
prospectiva, en realidad no lo es (47). Los resultados que obtiene son difícilmente 
reproducibles puesto que obtiene un índice de conversión de 0%, fístula pancreática de 6.6%, 
complicaciones globales de 26.7% y mortalidad de un único caso (1.3%). El estudio anátomo-
patológico de las piezas de resección muestra unos índices de calidad óptimos, estando los 
márgenes afectos en sólo un 2.6% de los casos y obteniendo una media de 14 gánglios para 
estudio de la linfadenectomía. Al igual que su serie precedente, se trata de un estudio 
retrospectivo, de casos seleccionados y con una metodología que incluye definiciones propias 
no acorde con los estándares actuales. 
 
5.2. Kendrick ML (2010) 

 
En 2010 Kendrick ML publica el primer estudio realmente relevante dado que se trata de una 
serie que, aunque sea de análisis retrospectivo, incluye 65 casos intervenidos de forma 
consecutiva de resección laparoscópica de la cabeza del páncreas. El índice de conversión es 
del 4.6% (3 pacientes) y los resultados equiparables a los de las mejores series de cirugía 
abierta, siendo la morbilidad global del 40% (26 pacientes), con una tasa de fístula pancreática 
clínicamente relevante del 17%% (11 pacientes) y una mortalidad del 1.5% (1 paciente) (17). La 
estancia media es de 7 días y el número de ganglios resecados en la linfadenectomía es de 15. 

 
Posteriormente en 2001, el mismo autor publica el análisis retrospectivo de su serie de 129 
casos consecutivos, en la cual incluye 11 casos en los cuales se realiza resección vascular 
mayor (48). 
 
5.3. Giulianotti PC (2011) 
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Aunque es la única serie en la cual se realiza el abordaje de la DPCL mediante cirugía robótica, 
podemos considerarlo dentro del grupo de los abordajes laparoscópicos, dado que lo es (33). 
Se comparan 39 casos de DPC contra 44 casos de DPCL-robótica (DaVinci) hallando ventajas 
del laparoscópico-robótico frente al abierto en cuanto a menor tiempo operatorio (444 vs 559 
min.) y mayor número de ganglios extirpados (16.8 vs 11), en cambio, no se hallan diferencias 
significativas ni en la tasa de complicaciones ni mortalidad ni en la estancia postoperatoria. 

 
5.4. Asbun H (2012) 

 
Recientemente, Asburn H. et al (12) han publicado un estudio comparativo entre 53 casos de 
DPCL frente a 215 casos de DPC abierta. Si bien los casos intervenidos vía laparoscópica han 
sido seleccionados, los resultados obtenidos en cuanto a morbi-mortalidad son comparables. 
En favor del grupo DPCL encuentra una reducción de las pérdidas sanguíneas, necesidad de 
transfusión y menor estancia hospitalaria y en UCI; mientras que en favor del grupo DPC 
abierta habría una reducción del tiempo operatorio. 
 

6. DISEÑO Y MÉTODOS 

6. 1. Tipo de estudio utilizado. 

Estudio prospectivo y aleatorizado, a desarrollar en pacientes que tiene que someterse a una 
intervención quirúrgica de DPC con intención curativa y que no requieran resección vascular 
concomitante. 
 
Los pacientes serán reclutados por el Servicio de Cirugía General y Digestiva tanto en los 
ingresos desde Urgencias como desde Consultas Externas de nuestro centro. Los pacientes 
serán randomizados según el orden aleatorio determinado por un programa informático. 
Previamente a la decisión de resección quirúrgica, todos los pacientes serán evaluados por el 
comité multidisciplinar de tumores bilio-pancreáticos de nuestro centro. Todos los pacientes 
cumplirán los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión. Se realizará la 
randomización una vez se haya consensuado en el comité de tumores bilio-pancreáticos que el 
paciente es candidato a la realización de una DPC y cumpla los criterios de inclusión y ninguno 
de los de exclusión. 
 
Se recogerán los datos demográficos del paciente: edad, peso, altura, IMC, situación previa de 
diabetes, antecedentes personales de interés y en relación a intervenciones quirúrgicas 
previas, y riesgo anestésico ASA. 
 
Se recopilarán los datos de todos los procedimientos realizados y de la intervención quirúrgica 
(tiempo operatorio, complicaciones intraoperatorias, pérdidas sanguíneas), así como 
necesidad de trasfusión sanguínea, complicaciones postoperatorias específicas para cirugía 
pancreática y complicaciones generales, y estancia hospitalaria postoperatoria. 
 
Todos los datos se consignarán en una hoja de recogida de datos creada a tal efecto y se 
introducirán en la base de datos creada para tal efecto. 
 
En caso de patología maligna, se realizará tratamiento adyuvante según la etiología definitiva 
de la neoplasia, de acorde a lo establecido en nuestro centro por el Servicio de Oncología. El 
seguimiento desde el punto de vista oncológico se realizará acorde con lo establecido en 
nuestro centro. 
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6. 2. Descripción de la población en que se realizará el estudio. 

6.2.1. Población de estudio 

Pacientes adultos mayores de 18 años que requieran la realización de una DPC como 
tratamiento radical de su enfermedad. 

6.2.2. Criterios de inclusión 

- Mayores de 18 años 
- Capacidad intelectual para entender la propuesta del estudio y dar su consentimiento para 

participar en el mismo. 
- Diagnóstico de certeza de patología en la región duodenal, ampular, periampular, 

confluente bilio-pancreático o cabeza del páncreas (TC multicorte, ultrasonografía 
endoscópica, RM abdomen) que requiera una DPC como tratamiento definitivo de la 
misma, independientemente de si se trata de una enfermedad maligna, premaligna o 
benigna. 

6.2.3. Criterios de exclusión 
- Mujeres embarazadas. 
- Aquellos casos en los cuales, por métodos de imagen específicos dirigidos (TC, RM, Eco-

endoscopia) exista alta sospecha de infiltración de estructuras vasculares relevantes (vena 
porta, vena mesentérica superior, arteria hepática) susceptible de requerir con alta 
probabilidad una resección vascular y posterior reconstrucción vascular de la misma. En 
estos casos se optará por el abordaje abierto convencional de forma inicial. 

- Pacientes intervenidos previamente de cirugía supramesocólica compleja (gastrectomía, 
hepatectomía, etc.) que desaconsejen el abordaje laparoscópico. 

- Pacientes que por motivos anatómicos, incisiones de laparotomías previas múltiples o que 
presenten eventraciones complejas, se desaconseje el abordaje laparoscópico. 

- Pacientes diagnosticados de hepatopatía crónica filiada u otra enfermedad crónica grave 
que desaconseje el abordaje laparoscópico. 

- Violación del protocolo 

6.3. Método de recogida de datos 

 
En la primera visita en consultas externas o durante el ingreso previo para estudio de su 
enfermedad se evaluarán los criterios de inclusión y exclusión. Se propondrá a los pacientes 
candidatos su participación en el estudio, después de haber consensuado en el comité 
multidisciplinar de tumores bilio-pancreáticos, que el tratamiento más oportuno es la DPC. Se 
les hará entrega del consentimiento informado para participar en el estudio (Anexo 1). Una vez 
el paciente haya aceptado participar, se recogerán los datos del estudio en una base de datos 
informatizada creada para tal efecto (“Cirugía páncreas”) con el paquete informático Access 
2010, Microsoft. En la misma base de datos se recogerán todos los parámetros de resultados 
postoperatorios y oncológicos (pieza de resección y seguimiento), y de seguimiento nutricional 
de los pacientes operados. En caso de no querer participar, se les ofrecerá seguir el 
tratamiento convencional preferentemente mediante cirugía abierta. 
 

6. 4. Protocolo terapéutico 

 
Los dos grupos de la aleatorización serán los siguientes: 

- Grupo DPCL (Duodeno-Pancreatectomía Cefálica Laparoscópica). 
- Grupo DPCC (Duodeno-Pancreatectomía Cefálica Convencional). 
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Como medidas específicas de la DPC se realizará en ambos grupos el siguiente tratamiento 
específico peroperatorio y postoperatorio: 
 

1. Octreótide 0.1 mg/8h. sc x 5 días 
 

Se iniciará en la inducción anestésica y se mantendrá los primeros 5 días postoperatorios. En 
caso de presentar una fístula pancreática se mantendrá como tratamiento específico a criterio 
del cirujano. 
 

2. Antibioterapia profiláctica (si portador de prótesis biliar colocada previamente) 
 
Si el paciente no es portador de prótesis biliar se realizará profilaxis antibiótica con 
Amoxicilina-Clavulámico 2 gr. en la inducción anestésica y dosis de 1 gr de recuerdo a las 4 h. 
de inicio, sin mantener el tratamiento en el postoperatorio. En caso de ser alérgico a beta-
lactámicos se administrará Ciprofloxacina 400 mg ev. y Clindamicina 600 mg ev. en dosis única. 
 
Si el paciente es portador de una prótesis biliar se realizará profilaxis antibiótica consistente en 
la administración de Piperacilina/Tazobactam 4 gr ev dosis única en la inducción anestésica 
que se mantendrá los primeros 5 días del postoperatorio. 
 
Para ambos grupos DPCL como DPCC, la técnica quirúrgica empleada será la habitual de 
nuestro servicio. Se realizará preservación pilórica en caso de ser posible y la reconstrucción 
del tránsito digestivo se realizará, preferentemente, en una única asa según técnica de Child. 
La anastomosis pancreática de preferencia será la PY ducto-mucosa y como segunda opción la 
PG. En pacientes de riesgo elevado (ASA III-IV o ≥70 años) que presenten un páncreas blando 
y/o ducto pancreático fino (<3 mm) se realizará, según valoración intraoperatoria del cirujano, 
sellado del remanente pancreático con termo-coagulación por radiofrecuencia. Se dejará al 
menos un drenaje aspirativo de baja presión junto a la anastomosis pancreática o cierre del 
muñón pancreático. El drenaje se retirará cuando no sea productivo. Se realizarán mediciones 
analíticas cuando se considere clínicamente indicado y además medición de la lipasa 
plasmática a los días 1, 3 y 7 del postoperatorio. Los drenajes intrabdominales se mantendrán 
un mínimo de 3 días después de la intervención. A partir del 4º día se retiraran dichos drenajes 
cuando se considere clínicamente indicado. Se realizará determinación de amilasas o lipasas 
pancreáticas del drenaje a partir del 3er día si este es productivo con la finalidad de 
determinar la existencia de una fístula pancreática (49). La sonda nasogástrica se retirará en 
las primeras 48 h. del postoperatorio si no es productiva. Se iniciará nutrición parenteral total 
entre las 48 – 72 h. postoperatorias si el paciente presenta algún tipo de complicación o si la 
sonda nasogástrica no se ha podido retirar en ese período de tiempo. El paciente permanecerá 
en la reanimación postquirúrgica las primeras 48 h. postoperatorias, y será trasladado a la 
unidad de hospitalización convencional si no requiere prolongar la estancia por cualquier 
motivo o complicación. Se proporcionará alta hospitalaria a domicilio o a un centro de 
convalecencia cuando se considere clínicamente indicado. Los criterios de alta hospitalaria (se 
considerará alta también el traslado del paciente a un centro de convalecencia si lo requiere) 
serán los habituales para cualquier postoperatorio de cirugía general y digestiva, es decir, no 
necesidad de tratamiento ni soporte médico específico para el tratamiento de su proceso 
agudo fuera de los convencionales (analgesia, profilaxis enfermedad trombo-embólica, etc.). 
La valoración para solicitar un ingreso en un centro de convalecencia será realizada, como es 
habitual en nuestro centro, por el Programa de Coordinación al Alta y Convalecencia. Estos 
criterios serán los mismos para ambos grupos de pacientes. 
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6. 5. Definición de las complicaciones postoperatorias específicas de la DPC 

Fístula pancreática: La definición de fístula pancreática y la clasificación de su gravedad se 
realizará según la definición del International Study Group of Pancreatic Fistula (ISGPF) (49). 

Vaciamiento gástrico lento: La definición de vaciamiento gátrico lento (DGE – “delayed gastric 
emptying”) y la clasificación de su gravedad se realizará según la definición del International 
Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS)  (ISGPF) (50). 

Hemorragina post-pancreatectomía: La definición de hemorragia post-pancreatectomía (PPH – 
“post-pancreatectomy haemorrhage”) y la clasificación de su gravedad se realizará según la 
definición del International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS)  (ISGPF) (51). 

 
Clasificación de Dindo-Clavien para complicaciones específicas para cirugía pancreática: Para la 
clasificaición de la gravedad de las complicaciones postoperatorias se seguirá la clasificación de 
Dindo-Clavien modificada para cirugía pancreática (52). 

6. 6. Definición de otros parámetros 

 

Tiempo operatorio: Es el tiempo requerido para realizar el procedimiento quirúrgico. Se 
empezará a contar desde el momento de la primera incisión quirúrgica, y finalizará con el 
cierre completo de la última herida quirúrgica. 
 

Estancia hospitalaria: Se contabilizará por días enteros en relación al número de noches que 
ha pasado el paciente ingresado en el hospital. 
 

6.7. Variables 

 
6.7.1 Variable principal 

 
La variable principal del estudio, teniendo en cuenta que los resultados esperables en cuanto a 
complicaciones mayores y calidad de resección oncológica serán los mismos para cada grupo, 
será la estancia postoperatoria. Sobre esta variable se calculará el tamaño de la muestra. 

 
6.7.2 Variables secundarias 

 
Las variables secundarias del estudio se centrarán en la evaluación de los objetivos 
secundarios descritos previamente, fundamentalmente morbi-mortalidad postoperatoria a 30, 
60 y 90 días, así como seguimiento clínico y oncológico a largo plazo. 
 
- Análisis de los efectos adversos, tanto específicos (fístula pancreática, retraso del 

vaciamiento gástrico, hemorragia post-pancreatectomía, fístula biliar y fístula gástrica) 
como globales (infección herida), para cada uno de los grupos. Se estima una tasa de 
conversión a laparotomía en los casos de DPCL inferior al 20%, según nuestra experiencia 
en la práctica clínica habitual. El análisis de los datos de los pacientes convertidos se 
incluirá en el grupo laparoscopia, dado que se considerará como intención de tratamiento. 

- Corroboración la seguridad y eficacia, mostrada en otros estudios, de la DPCL en cuanto a 
mortalidad a 30, 60 y 90 días. 

- En los casos de patología maligna, se evaluará la calidad anátomo-patológica de la pieza de 
resección quirúrgica, para cada vía de abordaje. Ello se realizará en base al número de 
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ganglios resecados y afectación de los márgenes de resección (42, 43). El seguimiento 
oncológico será el que habitualmente se realiza en nuestro centro mediante la realización 
de determinación analítica del marcador tumoral CA 19.9 y TC abdomen-tórax a los 3, 6, 
12, 18 y 24 meses, y cada 6 meses a partir de los 2 años. Se administrará tratamiento 
adyuvante quimioterápico según los protocolos y esquemas del Servicio de Oncología de 
nuestro centro cuando corresponda. En caso de patología maligna el seguimiento será 
vitalicio, en caso de patología benigna será por un mínimo de 5 años. 

 
- Evaluación del impacto del sellado del remanente pancreático con métodos de 

radiofrecuencia en el curso postoperatorio de aquellos pacientes en los que se realice, al 
considerar la anastomosis pancreática de riesgo, prestando especial interés a la tasa de 
fístula pancreática. 

 

- Evaluación de la insuficiencia pancreática endocrina y exocrina para cada tipo de 
anastomosis realizada (PY o PG), así como en aquellos en los que se ha realizado un sellado 
del remanente pancreático, a corto, medio y largo plazo. Ambas funciones se medirán con 
los siguientes parámetros: 

Función pancreática endocrina: glucemia basal, hemoglobina glicosilada, 
insulinemia, péptido C y glucagonemia medidas en el preoperatorio inmediato y 
posteriormente al primer mes, y cada 3 meses posteriores durante 1 año y cada 6 
meses hasta termino del estudio. Se realizará el test de la sobrecarga de glucosa sólo 
ante la sospecha de diabetes si no se ha podido demostrar por otros métodos más 
simples. 

 
Función pancreática exocrina y estado nutricional: número de deposiciones 

diarias, consistencia de las deposiciones, peso, Indice de Masa Corpral (IMC), elastasa 
fecal, albúmina, prealbúmina, Proteina C Reactiva, triglicéridos, colesterol HDL, 
magnesio, vitamina D, Indice de Riesgo Nutricional (IRN) medidos en el preoperatorio 
inmediato, 1 mes después de la cirugía y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses, y cada 6 meses a 
partir de los 2 años hasta un mínimo de 5 años. 

6.8. Estudio Coste/Beneficio 

 
En general, los procedimientos realizados vía laparoscópica suelen suponer un coste adicional 
del gasto de material utilizado en el quirófano respecto al mismo procedimiento realizado vía 
abierta. Este gasto suele quedar, no sólo compensado, sino incluso disminuido en favor de los 
procedimientos vía laparoscópica, si se tiene en cuenta el costo global de la estancia 
hospitalaria y la reducción de las complicaciones derivadas del incisión de laparotomía 
(seroma, infección de herida, hernias incisionales, etc.). Además, frecuentemente los pacientes 
sometidos a una laparotomía para tratamiento de un cáncer digestivo requieren el uso de 
mallas de contención con carácter profiláctico, que presentan un coste económico añadido. En 
la actualidad el abaratamiento de costes en los materiales utilizados en los procesos 
laparoscópicos es muy significativo, sobre todo en cuanto al uso de los trócares, que sería la 
principal diferencia. Para realizar una DPCL se usan entre 5 y 6 trócares por paciente, lo cual 
supone un sobrecoste respecto a la laparotomía de alrededor de 100 Euros. La mayoría del 
material que se utiliza es inventariable (reutilizable) y el desechable (de un solo uso) es muy 
parecido entre ambos abordajes. Los sistemas de coagulación, energía y grapado son 
equiparables entre ambos procedimientos. 
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Se contabilizarán y detallarán todos los gastos generados por el paciente desde el 
intraoperatorio hasta el momento del alta para realizar un estudio costos de ambos procesos. 
Se contabilizarán tanto los gastos derivados del proceso quirúrgico en sí, como los derivados 
de todo el ingreso hospitalario. 
 
Los gastos computables que se recogerán serán los siguientes: 
 

- Intraoperatorio 

o Material específico de anestesia (catéteres, vías, sonda vesical, nasogástrica, 

etc.) 

o Medicación intraoperatoria 

o Material quirúrgico 

� Trócares 

� Energía (Ligasure, Ultracision, Tissuelink, Coolinside, etc.) 

� Pincería desechable (pinzas, tijeras, aspirador, etc.) 

� Bolsa recogida extracción pieza quirúrgica 

� Suturas, grapas cutáneas, etc. 

o Hemoderivados  

- Postoperatorio 

o Estancia 

� Reanimación 

� Hospitalización convencional 

� UCI 

o Medicación (antibioterapia, analgesia, etc.) 

o Nutrición parenteral 

o Reintervenciones/Complicaciones 

6.9. Gestión y análisis de datos 

6.9.1 Análisis estadístico 
Las variables a estudio se indicarán como media ± desviación estándar o como mediana y 
rango. El análisis estadístico se realizará mediante el programa SPSS (Chicago, Ill, EEUU).  
Las variables continuas se analizarán mediante el test T de student o su correspondiente 
para muestras no paramétricas. Las variables continuas no apareadas se analizaran 
mediante el test T de Student para datos no apareados o su correspondiente no 
paramétrico así como el test ANOVA o su correspondiente no paramétrico. Las variables 
dicotómicas se analizaran mediante el test Chi cuadrado. 
 
Se realizará un análisis estadístico preliminar cada 10 pacientes que se incluyan por cada 
grupo para una monitorización continua de posibles complicaciones, efectos adversos y 
mortalidad, y así asegurar la idoneidad de continuar con el estudio clínico. En caso que los 
resultados de los parámetros de seguridad (complicaciones de la clasificación de Dindo-
Clavien IV o V) (52) sean estadísticamente significativos en favor de uno de los grupos se 
finalizará inmediatamente el estudio. 
 

6.9.2  Tamaño de la muestra  
Para calcular el tamaño de la muestra en base a la variable principal (estancia 
postoperatoria) hemos analizado los resultados obtenidos por nuestro grupo desde el 
1/1/2007 hasta el 12/12/2012. Hemos intervenido un total de 44 pacientes de DPC abierta 
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sin resección vascular. La mortalidad de este grupo ha sido del 8% y la estancia media 
postoperatoria de 20 ± 16 días. En el grupo DPCL se prevé una estancia hospitalaria de 10 
días, lo cual supondría una reducción de la misma de 10 días (50%). Por lo tanto, teniendo 
en cuenta que se trataría de un test unilateral, aplicando un error α del 5% y un poder 
estadístico del 80%, el tamaño de la muestra necesaria calculada es de 33 pacientes en 
cada grupo. La muestra ajustada teniendo en cuenta una proporción esperada de pérdidas 
del 15%, sería de 39 pacientes por grupo.  

 
6.9.3 Duración del estudio  

   La duración del estudio se estima en 6 años desde el inicio de la fase de reclutamiento 
hasta que el último procedimiento se realice en el último paciente incluido, más un 
seguimiento mínimo de 6 meses por cada paciente incluido en el estudio. 

 
6.9.4 Entrada y recogida de datos 

Los datos serán recogidos por cada uno de los investigadores de forma prospectiva, y 
registrados en el cuaderno individual de cada uno de los pacientes. Los datos se 
actualizarán en la base de datos creada para tal estudio (“Cirugía de páncreas”, Access 
2010, Microsoft). Los datos demográficos y clínicos de los pacientes así como las variables 
a estudio se recogerán de forma prospectiva, por parte de un miembro del equipo de la 
unidad de cirugía HBP del Hospital del Mar. 

7. ASPECTOS ÉTICOS 

7.1 Método para la obtención del consentimiento informado 

El consentimiento informado será solicitado al paciente en el momento en que se decida 
proponerle la realización de una DPC y cumpla los criterios de inclusión, y ninguno de 
exclusión, de los previamente expuestos. Si el paciente no desea participar en el ensayo se le 
ofrecerá la vía de abordaje que se considere más oportuna, dando preferencia a la vía abierta 
que es la más consolidada en la literatura.  

7.2 Riesgos físicos o  sociales a que pueden verse sometidos los participantes 

En el período de tiempo comprendido entre el 1/8/2009 hasta el 12/12/2012 hemos 
intervenido de DPC mediante abordaje laparoscópico 8 pacientes. No se ha registrado 
mortalidad. Ha habido 3 conversiones a cirugía abierta sin que ello haya repercutido en un 
aumento de la morbi-mortalidad ni de la estancia hospitalaria media. Teniendo en cuenta que 
esta serie corta inicial incluye los pacientes de la curva de aprendizaje, consideramos seguro el 
abordaje laparoscópico y con un riesgo de complicaciones no superior al abierto convencional.   

7.3 Métodos utilizados para minimizar los riesgos potenciales 

Los riesgos potenciales de complicación intraoperatoria grave podrían minimizarse ante la 
decisión de conversión a cirugía abierta según hallazgos intraoperatorios. Es responsabilidad 
del cirujano garantizar la máxima seguridad al paciente y decidir convertir a cirugía abierta si 
cree oportuno que, para su caso concreto, la intervención vía laparoscópica entraña un riesgo 
innecesario. 

7.4 Beneficios que obtienen los participantes en el estudio 

Los pacientes que decidan participar en el estudio podrán tener la oportunidad de ser 
intervenidos de DPC por vía laparoscópica, situación infrecuente en los centros de nuestro 
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medio. Atendiendo a los resultados expuestos previamente, aquellos que sean seleccionados 
para el grupo laparoscopia, se beneficiarán de la misma calidad de la cirugía que los 
seleccionados para vía abierta, pero con una menor estancia postoperatoria y beneficiándose 
de las ventajas inherentes del abordaje laparoscópico (beneficio estético, menor dolor 
postoperatorio, menor requerimiento de analgesia atribuible a la reducción de las incisiones, 
además de una más rápida recuperación funcional y reinserción a la vida social). 

7.5 Normas generales y particulares para los investigadores 

Los investigadores y personas relacionadas con el estudio se atendrán estrictamente a lo 
dispuesto en el protocolo, que debe ser totalmente cumplimentado, rellenando la base de 
datos creada para tal efecto. La realización del estudio se lleva a cabo siguiendo las 
recomendaciones éticas de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 
(versión revisada de Seúl 2008) y código de buenas prácticas clínicas, que evitan exponer a 
ningún riesgo innecesario a sujetos participantes.  

7.6 Consentimiento informado 

Todos los sujetos participantes serán informados antes de iniciar el estudio, para que 
comprendan las características del mismo y acepten participar firmando el consentimiento 
informado. En todo momento se mantendrá la confidencialidad de la identidad del paciente y 
sólo se revelará por requerimiento legal; de acuerdo a la Ley orgánica 15/1999 del 13 de 
Diciembre de Protección de datos de carácter personal (LOPD). 

7.7 Dispositivos de seguridad y confidencialidad 

La información difundida y obtenida desde la puesta en marcha del estudio es considerada 
confidencial y deberá ser tratada en todo momento como tal, respetándose la confidencialidad 
de los sujetos participantes en los documentos. 
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9. ANEXOS 
 
9.1. ANEXO 1 
Consentimiento informado 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO Y DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

para participar en el estudio clínico titulado: 
 
“ESTUDIO COMPARATIVO, PROSPECTIVO Y ALEATORIZADO, DE LOS RESULTADOS 
POSTOPERATORIOS Y ANÁTOMO-PATOLÓGICOS ENTRE LA DUODENO-PANCREATECTOMÍA 
ABIERTA CONVENCIONAL VS LAPAROSCÓPICA” 
 
Como usted sabe, se le va a aplicar un procedimiento quirúrgico complejo en el que se le va a 
extirpar en bloque la vesícula biliar, la cabeza del páncreas y el duodeno, además de una parte 
del estómago si fuera necesario en su caso. Esta intervención quirúrgica se llama duodeno-
pancreatectomía cefálica (también conocida como operación de Whipple) y se realiza desde 
1937. Se trata de una intervención quirúrgica con todos sus pasos muy bien descritos y 
estandarizados, pero con un riesgo asociado de complicaciones postoperatorias elevado (hasta 
un 40%) y una mortalidad del 2-5%. Se le ofrece esta intervención porque es la única 
alternativa posible, o la mejor posible, para el tratamiento de su enfermedad. La participación 
en el presente estudio implica la posibilidad de poder realizar dicha intervención mediante un 
abordaje abierto convencional (cirugía abierta) o mediante un abordaje de cirugía 
mínimamente invasiva (cirugía laparoscópica). Hasta la fecha, el estándar en casi la totalidad 
de los centros hospitalarios del mundo es la realización de dicha intervención mediante cirugía 
abierta convencional. La realización de esta técnica por vía laparoscópica sólo puede realizarse 
si el grupo de cirujanos que le va a intervenir tienen una elevada experiencia en cirugía 
laparoscópica. En la actualidad, existen pocos centros en el mundo que puedan ofrecer realizar 
esta intervención por vía laparoscópica que por vía abierta convencional. Entre ellos nos 
encontramos nosotros. La realización de esta intervención por vía laparoscópica puede 
suponer ciertas ventajas para el paciente, siempre y cuando se garanticen cuanto menos los 
mismos resultados en cuanto a complicaciones postoperatorias. Entre ellas las ventajas 
inherentes a la cirugía laparoscópica (menores incisiones, menor dolor postoperatorio, más 
rápida recuperación funcional). Dado que no existe ningún estudio publicado hasta la fecha 
que compare ambos abordajes en iguales condiciones, sólo casos seleccionados, le solicitamos 
su colaboración en dicho estudio, cuyo objetivo es comparar los resultados entre ambos 
abordajes (abierto vs laparoscópico). Este tipo de estudios se ha realizado previamente con 
otras técnicas quirúrgicas, como la resección del colon por laparoscopia, y han servido para 
poder probar la eficacia de dicho abordaje y cambiar la manera convencional de realizar 
algunas intervenciones en beneficio del paciente. Como suele ser habitual en este tipo de 
estudios, su participación es totalmente voluntaria. En caso de no querer participar se le 
realizará la cirugía convencional vía abierta según los estándares habituales, sin que ello 
suponga perturbar de ningún modo la relación médico-paciente ni ningún tipo de detrimento 
en la asistencia de su enfermedad. Si desea participar tiene la posibilidad que dicha 
intervención se pueda realizar por vía laparoscópica. Una vez usted haya decidido si desea 
participar se realizará una aleatorización informática que determinará si se opera mediante 
abordaje convencional o vía laparoscópica. Antes de operarse y en cualquier momento en que 
usted lo desee puede solicitar salir del estudio. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, sus datos serán incorporados a la base de datos informática diseñada para 
este estudio, de carácter totalmente confidencial, que será gestionada y controlada por el 
grupo de investigadores. El estudio se desarrollará y realizará en el Hospital del Mar, en 
Barcelona, siendo el investigador principal del mimso el Dr. Ignacio Poves (Nº Colg. 30023), 
teléfono 932483244 (Despacho Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática) – 932483490 
(Secretaria Servicio de Cirugía General y Digestiva). 
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Yo, (Nombre y apellidos) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• He entendido toda la información que se me ha explicado. 

• He entendido los riesgos y beneficios del mismo 

• He podido hacer preguntas al respecto sobre el estudio. 

• He recibido suficiente información sobre el estudio y que si lo considero puedo solicitar 
más información. 

• He hablado con (nombre del investigador)……………………………………………………………… 
 
Comprendo que la participación es voluntaria. 
 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera. 

• Sin tener que dar explicaciones. 

• Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos posteriores. 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
 
 
Fecha:  Firma del participante: 
 
 
 
 
 
Nombre del investigador: 
 
Firma del investigador: 
 
 
 
 
Fecha: 
 
 
 
 


