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RESUMEN 

Título.  Morbimortalidad empleando técnica conducto-mucosa comparada con 
técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia (Whipple). 

Introducción. La pancreatoduodenectomia como tratamiento quirúrgico del 
cáncer de páncreas, involucra la anastomosis del páncreas al intestino, la cual 
puede ser llevada a cabo con diferente técnica. Dos de ellas, conducto-mucosa y 
término lateral; cuya comparación en nuestra institución nos aportara el 
conocimiento necesario para elegir la que mejor convenga. 

Objetivo. Determinar la morbimortalidad empleando técnica conducto-mucosa 
comparada con técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

Metodología. Diseño observacional, retrospectivo y comparativo mediante la 
recolección de datos en expedientes de la UMAE del IMSS de Veracruz, donde se 
tomaron las variables de los expedientes de pacientes con cáncer de cabeza de 
páncreas o duodenal; postoperados de las técnicas conducto-mucosa y término 
lateral. Donde se analizaron con estadística descriptiva inferencial mediante chi2, 
con cálculo del Riesgo Relativo. Se corrieron los datos en SPSS considerando 
estadísticamente significativo una p<0.05. 

Resultados. Se encontraron un total de 22 pacientes (11 mujeres y 11 hombres) 
con edad promedio de 58.77 + 13.69 años donde el sitio más frecuente de 
localización de tumor fue la cabeza de páncreas en un 45.5% (10). Todos fueron 
sometidos a pancreatoduodenectomia utilizándose anastomosis termino-terminal 
en el 45.5% (10) de los pacientes y conducto-mucosa en 54.5% (12). Se 
compararon ambos tipos de anastomosis sin encontrar diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto a la edad, el género, la presencia de comorbilidades, la 
localización del tumor, el sangrado transoperatorio, el número de paquetes 
sanguíneos  transfundidos, los días de estancia en UCI y la presencia de fístulas. 
Se encontró que aquellos con anastomosis conducto mucosa cursan con menor 
estancia intrahospitalaria (12-21 días) con p=0.035 (p<0.05) con un RR 7; en 
ninguno de ellos fue necesaria reintervención con p= 0.005 (p<0.05) con RR 3.4; 
ninguno de ellos cursó con sepsis con p=0.41 (p<0.05) con RR de 2.7. No hubo 
diferencia significativa (p=0.427) en cuando a la mortalidad entre ambas técnicas. 

Conclusión. En general nuestras cifras y datos estadísticos se encuentran 
prácticamente a la par con lo reportado a nivel internacional. A pesar de no haber 
encontrado diferencias estadísticas importantes en cuanto a la mortalidad 
indistintamente del tipo de anastomosis que se decida utilizar, si podemos decir 
que si hay diferencia en cuanto a las morbilidades asociadas a la 
pancreatoduodenectomia, siendo así la anastomosis conducto mucosa la que 
presenta menor riesgo de sepsis y de reintervenciones con la consecuente 
disminución en los días de estancia intrahospitalaria de los pacientes.  
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INTRODUCCION 

El Carcinoma Pancreático ocupa el 13vo lugar en incidencia y el 8vo en 

mortalidad a nivel mundial. Según el SEER2 (E.U.) la tasa de incidencia es de 

12.1/100,000, con una edad media de aparición de 71 años. El 8% de los 

pacientes tiene enfermedad localizada y 53% metastásica al diagnóstico, con una 

tasa de sobrevida global a 5 años de 2% solamente. En México, El GLOBOCAN 

2008 reporta una incidencia de 4,129 casos (3.2%) y una mortalidad 3,976 casos 

(5%) El INEGI reportó 74,685 muertes por cáncer en 2010 (13% muertes en 

México) de las cuales 3,393 (4.8%) son por Carcinoma Pancreático, ubicándose 

en el 8vo lugar en nuestro país, con un índice de fatalidad de 0.96, es decir, casi el 

100% de los pacientes muere a causa de este padecimiento al año. (1,2) 

Los padecimientos quirúrgicos dependen de la localización del tumor, una 

de las más frecuentes es la de cabeza de páncreas, los cuales son candidatos a 

pancreatoduodenectomia. Durante esta operación, el cirujano extrae la cabeza del 

páncreas, y a veces también el cuerpo del páncreas. También se extraen 

estructuras adyacentes, tal como parte del intestino delgado, parte del conducto 

biliar, la vesícula biliar, los ganglios linfáticos cercanos al páncreas, y a veces 

parte del estómago. El próximo paso consiste en conectar el conducto biliar y el 

páncreas al intestino delgado de manera que la bilis y las enzimas digestivas 

puedan entrar al intestino delgado. Las partes del intestino delgado (o el estómago 

y el intestino delgado) también se vuelven a conectar para que los alimentos 

puedan pasar por el tracto digestivo (3, 4). 

La cirugía de Whipple es utilizada primordialmente, para la resolución de 

cuadros clínicos en los cuales se aborda un diagnóstico de masa pancrática o 

cáncer pancreático. Comúnmente este procedimiento quirúrgico ha sido 

desarrollado a través de los años mediante laparotomía, y esta compone su forma 

más convencional. Sin embargo, desde 1994 ha habido reportes y publicaciones 

de 146 Whipples mediante laparoscopía, con resultados similares a los realizados 

de forma convencional. (5, 6) 
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MARCO TEORICO 

En 1935, Whipple, Parsons y Mullins, reportaron un procedimiento de dos 

etapas incluyendo una resección radical del duodeno y cabeza de páncreas en 

cáncer ampular, el tercer paciente fue a una duodenectomia total y escisión de 

una gran porción de la cabeza del páncreas. Brunschwig realizó la primer 

pancreatoduodenectomia radical en carcinoma de la cabeza de páncreas, en dos 

etapas y preservando el píloro. Y en 1940, se descubrió la vitamina K que al 

combinarse con las sales biliares reducía la tendencia de sangrado en pacientes 

ictéricos, ese mismo año Whipple reportó por primera vez, una completa escisión 

de la cabeza del páncreas y todo el duodeno en una etapa. Trimble sin conocer el 

procedimiento de Whipple, realizó una resección radical similar en una etapa 

semanas después, sin embargo él le agregó una gastrectomía distal para evitar 

golpear el muñón duodenal; y Hunt le agregó una pancreatoyeyunostomia para 

evitar fugas del muñón pancreático. Whipple publicó sus 10 años de experiencia 

de escisiones radicales de cabeza de páncreas y duodeno, en 1946, proponiendo 

demasiadas modificaciones y sugiriendo el procedimiento en una etapa y en 1963 

publica los recuerdos del procedimiento que ahora lleva su nombre. (7) 

El cáncer de páncreas es un tipo poco común de cáncer; su importancia 

recae en ser una patología que se diagnostica en estadios avanzados de la 

enfermedad, siendo casi siempre fatal, el tratamiento quirúrgico es más complejo y 

no hay un adecuado tratamiento adyuvante. Su mortalidad llega a igualar el 

número de casos nuevos (30000 nuevos casos y 29000 muertes al año), por este 

motivo se considera un tumor muy agresivo. En México, en el año 2000 se 

presentaron 393 casos por 100 000 habitantes, lo que corresponde al 0.4%  del 

total de tumores malignos registrados;  el incremento de esta neoplasia se aprecia 

más en los pacientes geriátricos. (8, 9) 

El 90-95% de los tumores pancreáticos se desarrollan de la porción 

exocrina del páncreas como adenocarcinomas ductales, 75-80% se encuentran 

localizados en la cabeza del páncreas, aunque puede afectar en un 20% toda la 

glándula.   Se considera que la supervivencia general a cinco años es menor a 5%.  

Su mal pronóstico se debe a múltiples factores, los cuales incluyen el estadio 
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tardío de presentación, su localización anatómica, su patrón de diseminación y su 

gran resistencia a los regímenes actuales de quimioterapia. Solo 10-20% de los 

pacientes son detectados en estadios iniciales siendo así candidatos a cirugía. La 

cirugía es la única forma curativa en pacientes con cáncer de páncreas. Un tumor 

se reseca como un intento curativo, si no hay metástasis a distancia o enfermedad 

local avanzada (10, 11) 

La pancreatoduodenectomia es uno de los tratamientos estándar de varias 

patologías tanto malignas como benignas de la cabeza del páncreas y la región 

peri-ampular. (12) 

La cirugía se realiza de la siguiente manera: se realiza una incisión 

subcostal bilateral o una incisión en la línea media para tener exposición 

adecuada, se moviliza el duodeno y la cabeza del páncreas para la identificación 

de la arteria mesentérica superior y valorar su invasión, después se realiza 

colecistectomía e identificación del conducto hepático común, sección del 

conducto hepático, ligadura de la arteria gastroduodenal e identificación de la vena 

porta, división del estómago o, si es que se preservará el píloro, de la primera 

porción del duodeno, identificación de la vena mesentérica superior y disección 

hacía arriba por detrás del cuello del páncreas (realización de un túnel), 

movilización/división del yeyuno proximal a 10 cm del ángulo de Treitz, paso del 

yeyuno seccionado hacia la derecha por debajo de los vasos mesentéricos 

superiores, sección del cuello del páncreas y sección del proceso uncinado 

ligando vasos de la vena mesentérica superior-vena porta y arteria mesentérica 

superior, reconstrucción (pancreático-yeyuno anastomosis, hepático yeyuno 

anastomosis). (13) 

Por lo tanto, las variantes preservadoras del píloro del procedimiento de 

Whipple se consideran medidas terapéuticas estándar. De modo semejante la 

inclusión de antrectomía que constituye el procedimiento clásico de Whipple, en 

ausencia de disección radical de ganglios linfáticos o resección vascular mayor se 

considera también un procedimiento quirúrgico estándar. (14) 
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Recientemente la mortalidad posoperatoria después de una 

pancreatoduodenectomia ha ido decreciendo de 3 a 5%, mientras que la 

incidencia de las complicaciones tiene un rango alto de 30 al 65%. La más 

significativa causa de morbilidad y mortalidad después de una 

pancreatoduodenectomia es el desarrollo de una fuga pancreática y una fístula. La 

tasa de fuga recientemente reporta variaciones de 0 a 25%.  Absceso abdominal y 

hemorragia son consecuencias comunes de la fuga de la anastomosis 

pancreática, que ha sido asociada con una mortalidad de 40% o más. Por lo tanto 

la fistula pancreática ha sido una de las mayores complicaciones que desalientan 

a los cirujanos. Muchos factores influyen en la fuga pancreática después de una 

pancreatoduodenectomia, incluyendo el sexo, edad, ictericia, tiempo quirúrgico, 

pérdida de sangre durante la cirugía, técnica para la pancreatoyeyuno 

anastomosis, textura del páncreas remanente, tamaño del ducto pancreático, uso 

de somatostatina y experiencia del cirujano.  (13) 

Las principales complicaciones postquirúrgicas son vaciamiento gástrico 

retardado, fistula, hemorragia postoperatoria post-pancreatectomía. El retardo del 

vaciamiento gástrico es una complicación frecuente que aparece tras la 

pancreatoduodenectomia y que altera el normal curso postoperatorio 

fundamentalmente a expensas de prolongar la estancia y aumentar los costes, 

parece tener un origen multifactorial. La definición consensuada de vaciamiento 

gástrico retardado comprende la necesidad de sonda nasogástrica durante más de 

3 días o su colocación a partir del tercer día del postoperatorio, así como la 

intolerancia a la dieta oral al terminal la primera semana postoperatoria, la 

duración de estos parámetros y sus consecuencias clínicas modulan 3 grados (A: 

poca relevancia clínica, B y C: crecientes en gravedad y con posibles 

consecuencias. (15) 

Mucha atención ha sido puesta en el manejo de la anastomosis 

pancreatoentérica para prevenir la fístula pancreática, siendo la anastomosis 

pancreatoyeyunal la forma de reconstrucción más frecuentemente utilizada 

después de duodenopancreatectomia. Esta puede ser termino-terminal, termino-

lateral, conducto a mucosa y técnicas invaginantes. (16)
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La fistula pancreática posquirúrgica es una de las complicaciones más 

comunes en la cirugía pancreática, la incidencia varía considerablemente de 

acuerdo al tipo de resección pancreática y la definición usada. La incidencia se 

reporta de 30-40% en pacientes después de una pancreatectomía distal.  El 

fracaso de la anastomosis pancreática produce una salida de líquido, con 

frecuencia tiene enzimas pancreáticas activadas con capacidad de digerir los 

tejidos adyacentes y provocar una lesión vascular y hemorragia grave. Las 

complicaciones más frecuentes de la fistula son la aparición de colecciones intra-

abdominales y una sepsis local más o menos extensa. (15, 17) 

ANTECEDENTES 

Yeo CJ et al, sometieron a 650 pacientes para resección 

pancreatoduodenal, cuya edad media fue de 63 ± 12.8 años, con un 54% 

hombres. Con respecto a la localización del tumor tuvieron 80 en páncreas y 18 en 

duodeno, (55% y 12% respectivamente, el resto de porcentaje de tumores 

corresponde a otras localizaciones), La reconstrucción de páncreas-entérica, en 

su caso, fue a través de pancreatoyeyunostomía en el 71% y el 29% en 

pancreatogastrostomía. La pérdida de sangre intra-operatoria media fue de 625 

ml, las unidades de medios de los glóbulos rojos transfundidos fueron cero, y el 

tiempo operatorio promedio fue de 7 horas. Durante este período, se realizaron 

190 pancreatoduodenectomias consecutivas sin mortalidad. Nueve muertes se 

produjeron en el hospital o dentro de los 30 días de operación (1.4% la mortalidad 

operatoria). La tasa de complicaciones postoperatorias fue del 41%, con las 

complicaciones más comunes fueron los principios de retraso del vaciamiento 

gástrico (19%), fístula pancreática (14%), y la infección de la herida (10%). 

Veintitrés pacientes requirieron nueva cirugía en el postoperatorio inmediato 

(3.5%), por mayor frecuencia de hemorragias, abscesos o dehiscencia. Un análisis 

multivariante de los 443 pacientes con adenocarcinoma peri-ampular indicó que 

los más potentes predictores independientes que favorecen la supervivencia a 

largo plazo incluyen un diagnóstico patológico de adenocarcinoma duodenal, el 

diámetro del tumor <3 cm, los márgenes de resección negativos, ausencia de 
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metástasis en los ganglios linfáticos, la histología bien diferenciado y sin 

necesidad de reoperación. (18) 

Bassi C et al, en  2003, realizó un estudio comparativo en 144 pacientes 

que se sometieron a pancreatoduodenectomia con el tejido blando residual fueron 

asignados al azar para recibir una anastomosis conducto - mucosa (grupo A) o 

una pancreatoyeyunostomia término- lateral (grupo B). Se encontró que los 2 

grupos de tratamiento no presentaron ninguna diferencia en lo que respecta a las 

estadísticas vitales, la enfermedad subyacente, o técnicas operativas. El curso 

postoperatorio se complicó en el 54% de los 144 pacientes, con una incidencia 

global de complicaciones abdominales en un 36% (grupo A, 35%; el grupo B, 38%; 

p = no significativo). La principal complicación fue fístulas pancreáticas, que se 

produjo en el 14% de los pacientes (grupo A, 13%; grupo B, 15%; P = no 

significativo). Dos pacientes (2%) requirieron reoperación; la tasa de mortalidad 

postoperatoria fue del 1%. (19) 

Sergio Hoyos (2012) et al, evaluó los resultados de 68 cirugías en 

pacientes, con una edad promedio de 59 años (rango, 16-82) y 50 % eran 

hombres. La principal indicación de la cirugía fue neoplasia maligna (97 %), con la 

siguiente distribución: adenocarcinoma pancreático, 25 pacientes (36.7 %); 

carcinoma ampular, 23 (33.8%); colangiocarcinoma distal, 8 (11.7 %) cáncer de 

duodeno, 4 (5.8 %), y 8 (11.7%) tuvieron otras indicaciones. El sangrado 

operatorio en promedio fue de 455 ml (rango, 200 a 2.000 ml); el rango de 

estancia en la unidad de cuidados intensivos fue 1 a 20 días, con un promedio de 

2 días. Se presentaron complicaciones en el 33,8 % de los pacientes, y las más 

comunes fueron atonía gástrica, infección distante al sitio operatorio, infección del 

sitio operatorio y sangrado posoperatorio. La mortalidad posoperatoria a 30 días 

fue de 14,7 % en toda la serie; al hacer un análisis del último grupo de 25 

pacientes, la cifra bajó a 8 %, con una supervivencia actuarial de toda la serie de 

pacientes de 54,4 %. (20) 
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JUSTIFICACION 

El cáncer de páncreas es una enfermedad que puede presentarse a 

cualquier edad, muchas veces pasa desapercibido hasta etapas avanzadas por lo 

cual, se considera una patología de alta mortalidad, en los pacientes que se 

diagnostica y en aquellos pacientes que cumplen criterios para un tratamiento 

quirúrgico implica una alta tasa de morbi-mortalidad, la pancreatoduodenectomia 

es la cirugía propuesta por Whipple en 1946 como tratamiento para el cáncer de 

páncreas y de ahí han surgido diversas técnicas de anastomosis de los órganos 

seccionados, la anastomosis conducto-mucosa es una de las nuevas técnicas que 

se utilizan en nuestro medio, el hospital cuenta con un archivo de expedientes de 

estos pacientes, además en México existen pocos o ningún estudio que muestre 

un estudio comparativo entre la técnica habitual termino-lateral con la técnica 

conducto-mucosa, y es por esto que el propósito de este estudio es determinar 

cual tiene menor morbi-mortalidad posquirúrgica. 

 

 

 

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Hay diferencias en la morbimortalidad empleando técnica conducto-mucosa 

comparada con técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia? 
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OBJETIVOS 

General.  

Determinar la morbimortalidad empleando técnica conducto-mucosa 

comparada con técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

Específicos. 

Identificar la morbilidad de la técnica conducto-mucosa comparado con 

técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

Identificar la mortalidad de la técnica conducto-mucosa comparado con 

técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

Determinar el riesgo relativo de la técnica conducto-mucosa comparado con 

técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

 

HIPOTESIS 

Alterna 

Hay diferencias en la morbimortalidad empleando técnica conducto-mucosa 

comparada con técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

Nula 

No hay diferencias en la morbimortalidad empleando técnica conducto-

mucosa comparada con técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 
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METODOLOGIA 

Tipo de diseño.  

Observacional, transversal, retrospectivo y comparativo. 

Universo.  

Se estudiarán todos los expedientes de pacientes con diagnóstico de 

cáncer de cabeza de páncreas o duodenal, que hayan sido sometidos a 

pancreatoduodenectomia utilizando la técnica término lateral o conducto mucosa 

en la anastomosis pancreatoyeyunal. 

Sitio del estudio.  

Centro Médico Nacional No. 14 del IMSS de Veracruz 

Tiempo del estudio.  

Se recolectaran los datos de los pacientes que hayan sido intervenidos en 

los años de 2010 al 2015.  

Criterios de selección. 

Criterios de Inclusión:  

a) Pacientes que hayan sido sometidos a pancreatoduodenectomia. 

b) Expedientes de pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente con 

técnica término-lateral en pancreatoduodenectomia. 

c) Expedientes de pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente con 

técnica conducto-mucosa en pancreatoduodenectomia.  

Criterios de Exclusión: 

a) Pacientes que no cuenten con todos los datos completos de la intervención 

quirúrgica. 

b) Pacientes que no hayan sido intervenidos con técnica conducto mucosa o 

término lateral. 

Criterios de eliminación 

a) Expedientes incompletos 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador 

Escala de 

medición 

Técnica término-

lateral en Whipple 

Pancreatoduodenectomia 

con anastomosis 

pancreatoyeyunal 

mediante la apertura 

longitudinal de la cara 

antimesentérica del 

yeyuno, 

anastomosándose en su 

totalidad con la cara 

terminal del parénquima 

pancreático. 

Según lo anotado en 

expediente clínico 

Con cirugía 

término-lateral 

 

Sin cirugía 

término-lateral 

Cualitativa 

Nominal 

Técnica 

conducto-mucosa 

en Whipple 

Pancreatoduodenectomia 

con anastomosis 

pancreatoyeyunal con la 

apertura de la cara 

antimesentérica del 

yeyuno, 

anastomosándose la 

mucosa intestinal con la 

cara terminal del 

conducto pancreático. 

Según lo anotado en 

expediente clínico 

Con cirugía 

conducto-mucosa 

 

Sin cirugía 

conducto-mucosa 

Cualitativa 

Nominal 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador 

Escala de 

medición 

Morbilidad 

Complicaciones que 

pueden llegar a cursar los 

pacientes postoperados 

de 

pancreatoduodenectomia 

Según lo anotado en 

expediente clínico 

Riesgo de 

morbilidad 

Sin riesgo de 

morbilidad 

Cualitativa 

Nominal 

Mortalidad 

Periodo en que se 

presenta la defunción 

después de la cirugía 

Defunción dentro de 

los primeros 30 días 

posteriores a cirugía. 

De días en 

adelante 

Cuantitativa 

De Razón 
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COVARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador 

Escala de 

medición 

Edad 

Es el tiempo transcurrido 

a partir de la fecha de 

nacimiento, hasta el 

momento de la toma de la 

muestra. 

Número de años 

transcurridos desde 

el nacimiento de 

una persona hasta 

la fecha actual. 

Edad en años al 

momento de la 

cirugía. 

Cuantitativa 

De Razón 

Genero 

Conjunto de 

características biológicas 

que definen al espectro 

de humanos como 

femenino y masculino. 

Característica física 

de un ser humano 

que lo define como 

hombre o mujer. 

1. Masculino 

2. Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Patología 

Concomitante 

Enfermedad agregada al 

paciente que puede 

modificar la evolución 

posterior al evento 

quirúrgico 

Enfermedad 

asociada no 

relacionada con la 

patología de base 

por la que se 

realiza la 

intervención 

quirúrgica 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Diabetes Mellitus 

Conjunto de trastornos 

metabólicos que afecta a 

diferentes órganos y 

tejidos, caracterizada por 

aumento de los niveles 

glucosa en sangre. 

Padecimiento 

caracterizado por 

alteraciones en los 

niveles de glucosa 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Hipertensión 

arterial 

Enfermedad crónica 

caracterizada por 

incremento continuo de 

las cifras de presión 

sanguínea en las arterias. 

Elevación de 

niveles normales 

de presión arterial 

1. Si 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 
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Localización del 

tumor 

Sitio anatómico en donde 

se encuentra localizada la 

lesión tumoral. 

Localización del 

tumor en el 

páncreas o 

duodeno. 

1. Cabeza de 

páncreas 

2. Duodeno 

Cualitativa 

Nominal 

Sangrado 

transoperatorio 

Cantidad de sangre 

reportada en mililitros que 

se pierde durante una 

cirugía 

Sangrado 

reportado en la 

nota posquirúrgica. 

1. <500 ml 

2. 501-1000 ml 

3. 1001-1500 ml 

4. 1501-2000 ml 

5. >2001 ml. 

Cuantitativa 

De Razón 

Transfusión de 

paquetes 

globulares 

Número de paquetes 

globulares administrados 

en el transoperatorio y 

posterior a este. 

Cantidad de 

paquetes 

transfundidos 

durante cirugía 

Numero de 

paquetes 

Cuantitativa 

De razón 

Uso de terapia 

intensiva 

Se definirá por la 

ocupación del paciente 

de una cama de este 

servicio posterior al 

procedimiento 

quirúrgico. 

Necesidad de 

atención en terapia 

intensiva posterior 

a evento quirúrgico 

1. Sí 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Días de estancia 

en terapia 

intensiva 

Días de ocupación del 

paciente de cama de 

terapia intensiva 

posterior al 

procedimiento 

quirúrgico. 

Cantidad de días 

que permanece en 

terapia intensiva 

posterior a evento 

quirúrgico 

Días 
Cuantitativa 

De razón 

Días 

intrahospitalarios 

Días que pasa en cama 

dentro de un hospital por 

un padecimiento 

Días que pasa el 

paciente en el 

hospital por 

motivos de su 

tratamiento 

1. <10 días 

2. 10-30 días 

3. >30 días 

Cuantitativa 

De Razón 

Fístulas 

Comunicación anormal 

entre dos cavidades que 

tiene como consecuencia 

el vaciado del contenido 

de una cavidad en la otra. 

Comunicación 

anormal producidas 

por la cirugía de 

páncreas 

1. Biliar 

2. Pancreática 

3. No 

Cualitativa 

Nominal 
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Reintervenciones 

Procedimientos 

quirúrgicos secundarios 

de complicaciones de 

pancreatoduodenectomia. 

Más de una cirugía 

como tratamiento 

de cáncer de 

páncreas o sus 

complicaciones 

1. Sí 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

Sepsis 
Infección multiorgánica 

demostrada 

Infección 

multiorgánica 

demostrada a 

causa de la 

intervención en 

cáncer de páncreas 

1. Sí 

2. No 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se realizaron medidas de tendencia central para variables cuantitativas, y 

los resultados cualitativos se analizaron y compararon entre ambas técnicas de 

anastomosis mediante el test de Chi2 de Pearson y la prueba exacta de Fisher con  

un nivel de significación <0.05, con intervalos de confianza de 95%, calculándose 

además los riesgos relativos (RR) entre ambas técnicas. El procedimiento 

estadístico se realizó en el programa Statical Package for the Social Sciences 

(SPSS) V. 23. 
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RESULTADOS 

Posterior al análisis de los expedientes clínicos logramos conjuntar un total 

de 22 (11 mujeres y 11 hombres) los cuales se encontraron con edad promedio de 

58.77 (+ 13.69) años (Gráfica 1) siendo más frecuentes en mayores de 55 años. 

De todos los pacientes sólo 7 (31.8%) cursaban con comorbilidades de las cuales 

18.2% (4) correspondían a Diabetes Mellitus y 27.3% (6) a hipertensión arterial 

sistémica (Tabla 1).  

En la Tabla 2 podemos ver que el sitio más frecuente de localización de 

tumor fue la cabeza de páncreas en un 45.5% (10), seguido en el ámpula de Vater 

en 31.8% (7) y duodeno en el 22.7% (5) (Gráfica 2). Todos fueron sometidos a 

pancreatoduodenectomia utilizándose anastomosis termino-terminal en el 45.5% 

(10) de los pacientes y conducto-mucosa en 54.5% (12), presentando un sangrado 

promedio de 1202.27 (+ 581.14) ml (Gráfica 3). Fue necesario transfusión 

sanguínea en todos ellos siendo más frecuente 2 paquetes globulares en el 40.9% 

(9) de los pacientes, 1 paquete como mínimo en 22.7% (5) y 4 paquetes como 

máximo en 13.6% (Gráfica 4). Todos los pacientes fueron internados en Unidad de 

cuidados intensivos en el postoperatorio inmediato, teniendo una estancia en UCI 

promedio de 3.45 (+ 1.71) días; 1 día como mínimo y 9 como máximo en un solo 

un paciente (4.5%) para cada uno de los casos (Gráfica 5). En total presentaron 

en promedio 23.81 (+ 11) días de estancia intrahospitalaria (Gráfica 6). Durante su 

estancia intrahospitalaria 8 pacientes (36.4%) cursaron con presencia de fístulas 

de las cuales la más frecuente fue de origen pancreático en 5 de ellos (22.7%), 

intestinal en 2 (9.1%) y biliar en 1 caso (4.5%) (Gráfica 7); siendo reintervenidos 

un total de 5 pacientes (22.7%); cursando con sepsis 3 pacientes (13.6%) (Tabla 

2.1). Se presentaron 3 casos de defunción (13.6%) durante los primeros 30 días 

de estancia intrahospitalaria (Grafica 8). 

Se compararon ambos tipos de anastomosis sin encontrar diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la edad, el género, la presencia de 

comorbilidades, la localización del tumor, el sangrado transoperatorio, el número 

de paquetes sanguíneos  transfundidos, los días de estancia en UCI y la presencia 



22 
 

de fístulas (Tabla 2). En cambio se encontró que los pacientes intervenidos con 

anastomosis término lateral presentan mayor estancia intrahospitalaria (25-51 

días) en el 70% de dichos pacientes; por otro lado, aquellos intervenidos con 

anastomosis conducto mucosa cursaron con menor estancia intrahospitalaria (12-

21 días) en el 75% de los pacientes; lo que arroja p=0.035 (p<0.05) con un riesgo 

relativo 7 de presentar mayor estancia aquellos sometidos a término lateral. 

Asimismo 50% de los pacientes en los que se utilizó anastomosis término lateral 

fue necesaria una cirugía de reintervención, lo que corresponde a la totalidad de 

los pacientes reintervenidos en todo  el estudio; en cambio, ninguno de los 

pacientes en los que se utilizó anastomosis conducto mucosa fue necesaria 

cirugía de reintervención; siendo estadísticamente significativo con p= 0.005 

(p<0.05), con riesgo relativo de 3.4 para ser necesaria reintervención. Además, 

ninguno de los pacientes con anastomosis conducto mucosa cursó con sepsis; no 

siendo así en aquellos con término-lateral, de los cuales el 30% de los pacientes 

presentaron cuadro de sepsis; con una p=0.41 (p<0.05) y un riesgo relativo de 2.7 

de cursas con sepsis (Tabla 2.1). A pesar de que menor cantidad de pacientes con 

conducto mucosa presentaron defunción dentro de los primeros 30 días 

posquirúrgicos, no hubo diferencia significativa (p=0.427) (Tabla 3).   
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TABLAS Y GRAFICAS 

Tabla 1. Datos demográficos y antecedentes 

 
Tipo de anastomosis x2 Riesgo relativo 

 

Término 
lateral      
n = 10 

Conducto 
mucosa    
n = 12 

 
p < 0.05 

 
 

 
RR 

IC al 
95%           

Inferior      
Superior 

 

Edad 
  

0.624** N.S. 0.467 
0.061    
3.565 

N.S. 

> 55 años 7 10 
     

< 55 años 3 2 
     

Género 
  

.392* N.S. 0.476 
.086            
2.628 

N.S. 

Femenino 4 7 
     

Masculino 6 5 
     

Comorbilidades 
  

0.652* N.S. 2.0 
.324      

12.329 
N.S. 

Si 4 3 
     

No 6 9 
     

D.M. 
  

1.0** N.S. 1.2 
.143      

10.940 
N.S. 

Si 2 2 
     

No 8 16 
     

H.A.S. 
  

1.0** N.S. 1.2 
.196    
8.431 

N.S. 

Si 3 3 
     

No 7 9 
     

* x
2
,  ** Prueba exacta de Fisher, N.S: = no significativa, D.M. = diabetes mellitus, H.A.S. = hipertensión arterial 

sistémica 

 
Gráfica 1. Edad 
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Tabla 2. Morbilidad y tipo de anastomosis 

 
Tipo de anastomosis x2 Riesgo relativo 

 

Término 
lateral      
n = 10 

Conducto 
mucosa    
n = 12 

p < 0.05 
 

RR 

IC al 
95%           

Inferior      
Superior 

 

Localización del 
tumor   

0.013*** 
 

N.A. 

Cabeza del 
páncreas 

7 3 
     

Duodeno 3 2 
     

Ámpula de 
Váter 

0 7 
     

Sangrado 
  

.639* N.S. 1.5 
.275    
8.189 

N.S. 

1100 a 2 400 6 6 
     

400 a 1 000 4 6 
     

Paquetes 
sanguíneos 

transfundidos 
  

1.0** N.S. 1.3 
.233   
7.626 

N.S. 

Si 2 2 
     

No 8 16 
     

Días de 
estancia en 

U.C.I. 
  

.675** N.S. 0.6 
.102   
3.536 

N.S. 

4 a 9 3 5 
     

1 a 3 7 7 
     

Dias de 
estancia 

Intrahospitalaria 
  

0.035* . 7.0 
1.068   
45.901  

25 a 51 7 3 
     

12 a 21 3 9 
     

* x2,** Prueba exacta de Fisher, ***x
2
 con menor frecuencia de la esperada, N.S: = no significativa, N.A: no aplica 
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Tabla 2.1 Continúa. Morbilidad y tipo de anastomosis 

 
Tipo de anastomosis x2 Riesgo relativo 

 

Término 
lateral      
n = 10 

Conducto 
mucosa    
n = 12 

p < 0.05 
 

RR 

IC al 
95%           

Inferior      
Superior 

 

Morbilidades 
  

.378** N.S. 3.0 
.495    

18.169 
N.S. 

Si 5 3 
     

No 5 9 
     

Fístulas 
  

.378** N.S. 3.0 
.495         

18.169 
N.S. 

Si 5 3 
     

No 5 9 
     

Reintervenciones 
  

.010** 
 

3.4 
1.628   
7.101  

Si 5 0 
     

No 5 12 
     

Sepsis 
  

0.041*** 
 

2.7 
1.507    
4.890  

Si 3 0 
     

No 7 12 
     

* x2,** Prueba exacta de Fisher, ***x
2
 con menor frecuencia de la esperada, N.S: = no significativa, N.A: no aplica 

 

 
 

Gráfica 2. Localización de tumoración. 
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Gráfica 3. Sangrado 

 

Gráfica 4. Paquetes sanguíneos transfundidos 

 

Gráfica 5. Días en UCI 
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Gráfica 6. Días de estancia Intrahospitalaria 

 
 
 
 

Gráfica 7. Fístulas 
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Tabla 3. Mortalidad y tipo de anastomosis 

 Tipo de anastomosis x2 Riesgo relativo 

 Término 
lateral      
n = 10 

Conducto 
mucosa    
n = 12 

p < 
0.05 

 RR IC al 
95%           

Inferior      
Superior 

 

Mortalidad   .427 
* 

N.S. 2.700 .211    
35.838 

N.S. 

Si 2 1      

No 8 11      
*Prueba exacta de Fisher       

 

 

Gráfica 8. Defunción 

 

 

 

  

SI
14%

NO
86%
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DISCUSION 

 El presente estudio describe las morbilidades y la mortalidad asociada en 

dos técnicas de anastomosis distintas (término terminal vs. conducto mucosa) 

para un mismo procedimiento quirúrgico como lo es la pancreatoduodenectomia 

(Whipple). 

 Como se menciona en la literatura, la edad es un factor de riesgo para la 

presencia de cáncer de páncreas siendo en México personas mayores de 55 

años, encontrando en nuestro estudio que la edad promedio de 58.77 (+ 13.69) 

años, así como la edad más frecuente de presentación (57 años) es por arriba de 

dicho corte; no existiendo así asociación de acuerdo al género al igual que a la 

serie reportada de Yeo CJ (54% hombres), traduciéndose en que no es factor de 

riesgo. En nuestra serie encontrada, el principal sitio de tumor fue localizado en la 

cabeza de páncreas coincidente con lo reportado en cuanto al sitio más frecuente 

de presentación de tumor de páncreas.  

 Nuestro sangrado transoperatorio promedio fue de 1202 (+ 581) ml  que 

aún es elevado de manera importante en comparación con lo que recientemente 

ha reportado en su serie de casos Sergio Hoyos que es en promedio de 455 ml. 

Por otro lado, nuestra frecuencia de presentación de complicaciones (36.4%) se 

encuentra de acuerdo a los parámetros internacionales que van de 30-65%; pero 

estamos por debajo de la serie publicada por Bassi C del 2003 que reporta 54% 

de complicaciones. Como vimos existen múltiples complicaciones que se pueden 

presentar, siendo en nuestra serie, de igual forma la presencia de fístula 

pancreática (22.7%) la complicación más frecuente indistintamente del tipo de 

anastomosis que se haya utilizado; encontrándonos por debajo de la incidencia 

mundial reportada de fistula que comprende del 30-40%.  Sin embargo, como se 

ha descrito la presencia de fistulas conlleva ocasionalmente a la existencia  de 

sepsis secundaria a abscesos intraabdominales y a la necesidad de reintervención 

para la resolución ya sea de la fístula o del absceso.  En nuestra serie fue 

necesario someter a  reintervención a un total de 5 pacientes (22.7%), porcentaje 

que  aún se encuentra muy por arriba en comparación con lo reportado en su 



30 
 

estudio por Bassi C quien presenta sólo 2% de necesidad de reintervención. En 

cambio, pudimos ver que la presencia de sepsis y la necesidad de reintervención 

son significativamente menos frecuentes en aquellos pacientes a los que se 

intervienen con anastomosis conducto-mucosa comparados con aquellos a los 

que se les realiza anastomosis término terminal, teniendo así un riesgo relativo de 

3.4 para reintervención  y 2.7 para sepsis. Lo que consecuentemente tiene un 

impacto importante en la estancia intrahospitalaria, ya que a menor presencia de 

complicaciones menor estancia, siendo así significativamente menores los días de 

estancia en aquellos pacientes con anastomosis conducto mucosa que en 

aquellos con anastomosis término terminal, con un riesgo relativo de 7. Todos los 

pacientes ameritaron estancia en una unidad de cuidados intensivos teniendo un 

rango de 1-9 días con un promedio de 3.45 días, lo que se encuentra ligeramente 

por arriba a lo reportado por Hoyos (2012) con un promedio de 2 días.  

Aunque no se encontró diferencia significativa en cuanto a la mortalidad y el 

tipo de anastomosis, si podemos resaltar que aún seguimos por arriba del 

porcentaje de mortalidad a nivel mundial (3-5%), siendo nuestra mortalidad aún de 

13.6% dentro de los primeros 30 días de postquirurgico.  

Dado que no somos un centro especializado en manejo y tratamiento de 

cáncer nuestro número de casos no es muy extenso, y por otro lado una de las 

principales limitantes con las que nos encontramos es la falta de datos en los 

expedientes, sin embargo logramos obtener datos importantes encontrando 

diferencias significativas en algunas de las variables planteadas, que pueden 

llegar a tener un impacto importante en la evolución clínica de los pacientes y en 

los costos para las instituciones.   
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CONCLUSIONES 

 En general nuestras cifras y datos estadísticos se encuentran prácticamente 

a la par con lo reportado a nivel internacional. Con el paso de los años y el 

perfeccionamiento de las técnicas y habilidades de los cirujanos se podrían 

disminuir aún más algunas variables como el sangrado transoperatorio, la estancia 

en UCI y de igual forma las complicaciones postoperatorias.  

A pesar de no haber encontrado diferencias estadísticas importantes en 

cuanto a la mortalidad indistintamente del tipo de anastomosis que se decida 

utilizar, si podemos decir que si hay diferencia en cuanto a las morbilidades 

asociadas a la pancreatoduodenectomia, siendo así la anastomosis conducto 

mucosa la que presenta menor riesgo de sepsis y de reintervenciones con la 

consecuente disminución en los días de estancia intrahospialaria de los pacientes.  

Será decisión de cada cirujano el tipo de anastomosis que utilizar y con el 

paso de los años perfeccionarla. Por el momento en base en nuestros hallazgos 

sugerimos ampliamente  el uso de la anastomosis conducto mucosa. 
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Anexo 1. Hoja de Recolección de Datos. 

Nombre:  

Seguridad social:  

 Edad:   Sexo F M 

Comorbilidades: Si No DM  HAS  

Tipo anastomosis 

Termino lateral Conducto mucosa 

Localización tumor 

Cabeza páncreas Duodeno Ámpula Vater 

Sangrado  Transfusión Si No # Paquetes  

UCI Si No  Días UCI   

Días Hospital   

Morbilidades Si No Sepsis Si No 

Fistulas Si No Biliar Pancreática Intestinal 

Mortalidad Si No Días defunción   
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