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Introducción 

El envejecimiento es un fenómeno intrínseco y universal que afecta a todos los 

seres vivos e involucra a todos los órganos del ser humano. Se trata de un proceso 

heterogéneo influenciado por múltiples factores, caracterizado por un declive de la 

capacidad funcional. Esta heterogeneidad obliga a distinguir entre la edad cronológica y 

biológica. Lamentablemente, todavía no existen biomarcadores de envejecimiento 

estandarizados. Se acepta, en general, que los cambios más relevantes asociados a la 

edad ocurren a partir de los 75 años.  

La incidencia del cáncer de páncreas aumenta con la edad. El tratamiento con 

mejores resultados sigue siendo la cirugía asociada con tratamiento complementario 

(quimio y/o radioterapia). La localización cefálica obliga a la realización de un a 

duodenopancreatectomía cefálica (DPC), intervención asociada a tasas de morbilidad 

del 30-50% y de mortalidad postoperatoria del 2% en grupos con gran experiencia. La 

supervivencia a largo plazo de los pacientes candidatos a resección y tratamiento 

complementario está alrededor de los 22 meses, con una supervivencia a los 5 años del 

15-20%.  

Existen trabajos previos que han relacionado la edad con los resultados 

obtenidos pos-DPC. En general, se concluye que la DPC por enfermedad maligna es 

asumible en pacientes de edad avanzada. Sin embargo, los resultados obtenidos en los 

distintos estudios son dispares. Existe una gran variabilidad en cuanto a los datos 

analizados, a lo que se le suma la idiosincrasia de cada centro y zona geográfica. Esto 

dificulta la obtención de conclusiones sólidas que faciliten la propuesta de alternativas 

terapéuticas a nuestros pacientes. Parece justificado estudiar en nuestro centro el efecto 

que la edad ejerce en pacientes con tumores de páncreas tratados mediante DPC.  

 

Objetivos 

Los objetivos fueron: 1) Analizar la morbilidad postoperatoria pos-DPC por 

tumor pancreático en función de la edad. 2) Estudiar la incidencia de fístula pancreática 

en función de la edad. 3) Analizar la incidencia y naturaleza del resto de complicaciones 

postoperatorias entre <75 años y ≥75 años. 4) Conocer si existen diferencias en cuanto a 

la estancia en UCI y hospitalaria total en función de la edad. 5) Analizar la mortalidad 

posoperatoria pos-DPC entre pacientes <75 años y ≥75 años. 6) Estudiar la 
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supervivencia global y libre de enfermedad pos-DPC por tumor pancreático en función 

de la edad.  7) Averiguar si la edad influye en la supervivencia global tras la realización 

de DPC por tumor pancreático. 

 

Pacientes y métodos 

Se llevó a cabo un análisis observacional, retrospectivo y comparativo entre un 

grupo de pacientes <75 años y otro de >75 años, tratados con DPC por patología 

maligna o premaligna localizada en la cabeza de páncreas o región periampular. El 

ámbito del estudio fue la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante de 

Órganos Abdominales del Hospital Universitario “12 de Octubre”, de Madrid. El 

periodo de estudio comprende entre enero de 2010 y enero de 2021. Se han analizado y 

comparado las variables demográficas del preoperatorio, perioperatorio y posoperatorio 

mediante un estudio bivariante, y se ha estudiado la supervivencia mediante curvas de 

Kaplan-Meier. Por último, se realizó un análisis multivariante para evaluar la 

supervivencia. Una p<0,05 fue considerada estadísticamente significativa.  

 

Resultados 

Se obtuvo una muestra de 141 pacientes que se dividió en 2 grupos: pacientes 

<75 años (grupo control; n=102) y pacientes >75 años (grupo de estudio; n=39).   

En lo referente a las variables preoperatorias, se objetivó un porcentaje 

significativamente mayor de hipertensión arterial (HTA) y antecedentes 

cardiovasculares en el grupo de mayor edad. Se ha observado una frecuencia de ictericia 

significativamente mayor en el grupo ≥75 años; sin embargo, la pancreatitis ha sido más 

frecuente en los <75 años. Se ha detectado una proporción significativamente mayor 

clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA) ≥3 en el grupo de mayor 

edad, el cual presentó niveles más elevados de transaminasas, bilirrubina e INR, e 

inferiores de hemoglobina, plaquetas y albúmina. No se han objetivado diferencias en 

cuanto a parámetros operatorios como el tiempo quirúrgico, la técnica o la necesidad de 

transfusiones. Se detectó, entre los hallazgos intraoperatorios un mayor diámetro del 

conducto pancreático en los pacientes ≥75 años. El diagnóstico anatomopatológico de 

adenocarcinoma fue significativamente más frecuente en el grupo de mayor edad. No se 

han demostrado diferencias en cuanto al margen de resección ni tampoco se obtuvieron 
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diferencias en la incidencia de morbilidad posoperatoria global (72,6% vs 81,6%; 

p=0,280). No se han objetivado diferencias en cuanto a la incidencia de fístula 

pancreática entre grupos etarios (32,4% vs 41%; p=0,333), pero sí se ha observado una 

mayor incidencia de retraso de vaciamiento gástrico en pacientes ≥75 años (37,3% vs 

56,4%; p=0,040). Los pacientes de menor edad presentaron una tasa mayor de 

hemorragia posoperatoria (14,7% vs 0%; p=0,011). La mortalidad posoperatoria no ha 

mostrado diferencias significativas entre los grupos (4,9% vs 2,6%; p=0,322). Tanto la 

estancia en UCI como la hospitalaria total han sido similares en ambos grupos de edad. 

Tampoco la supervivencia global (24,2 meses vs 21,4 meses; p=0,112) ni la libre de 

enfermedad (13 meses en ambos grupos) ha mostrado diferencias significativas entre los 

grupos. En relación con los resultados del análisis multivariante, la edad no se presenta 

como un factor que influya en la supervivencia global pos-DPC por tumor pancreático.  

  

Conclusiones 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 1) En el análisis bivariante no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la morbilidad 

posoperatoria pos-DPC, por tumor pancreático, entre pacientes <75 años y ≥ 75 años.  

2) La incidencia de fístula pancreática posoperatoria entre pacientes <75 años y ≥ 75 

años pos-DPC por tumor pancreático no ha mostrado diferencias significativas. 3) Una 

incidencia significativamente mayor de retraso del vaciamiento gástrico en pacientes ≥ 

75 años y de hemorragia postoperatoria en pacientes <75 años. 4) No se detectaron 

diferencias significativas en cuanto a la estancia en UCI o estancia hospitalaria total 

entre los grupos de edad. 5) No se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a la mortalidad posoperatoria entre pacientes <75 años y ≥ 75 años sometidos 

a DPC por tumor pancreático. 6) No se observaron diferencias en cuanto a la 

supervivencia global ni libre de enfermedad entre los grupos de edad. 7) En el análisis 

multivariante la edad no mostró influencia en la supervivencia global. 
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Introduction 

Aging is a universal phenomenon that affects every living thing, and that has an 

impact on all of the organ systems of human beings. Aging is a multifaceted process 

that is influenced by a variety of factors, and is characterized in the most general terms 

by a decline in functional capacity. The complex nature of the phenomenon requires 

that a distinction be drawn between chronological age and biological age. 

Unfortunately, no standard biomarkers of the aging process have yet been identified. 

However, it is generally accepted that the most important changes associated with aging 

begin to occur at the age of 75.   

The incidence of pancreatic cancer increases with age. The treatment of choice 

for this disease continues to be surgery supplemented with additional treatment (i.e., 

chemotherapy or radiation therapy). Identification of cancer on the head of the pancreas 

requires performing a pancreaticoduodenectomy (PD) This intervention is associated 

with morbidity rates of between 30% and 50%, and with post-operative mortality rates 

of 2% among high-volume centers. The average long-term survival of patients who 

have submitted to resection and complementary treatment is about 22 months, with a 

five-year survival rate of between 15% and 20%.  

Previous studies have been published that have reported outcomes of PD as a 

function of the age of the patient. In general, it has been concluded that it is a viable 

option to perform PD on patients of advanced age. However, the results obtained from 

different studies have been uneven. There is wide variation as regards the data that have 

been analyzed. In addition, each individual geographic center and zone has its own 

particular idiosyncrasies. These factors make it difficult to reach solid conclusions that 

would in turn make it possible to suggest therapeutic alternatives to our patients. It thus 

seems justified to conduct a study in our center on the relationship between patient age 

and pancreatic tumors treated with PD. 

 

Objectives 

The objectives of the study were as follows:  1.) analysis of the relationship 

between age and post-operative morbidity following PD to treat a pancreatic tumor; 2.) 

study of the incidence of pancreatic leak as a function of age; 3.) comparative analysis 

of the incidence and nature of other post-operative complications for patients over and 
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under the age of 75; 4.) to determine if there are differences in ICU and total hospital 

stays as a function of age; 5.) to analyze post-operative mortality among patients over 

and under the age of 75; 6.) study of the global survival and disease-free survival rate of 

patients following PD for pancreatic tumors as a function of age; and 7.) examination of 

whether patient age has an effect on global survival after performing PD for pancreatic 

tumors.  

 

Patients and Methodology 

An observational, retrospective, and comparative analysis was conducted on two 

groups of patients:  one group composed of individuals under the age of 75, and the 

other of persons over the age of 75. These patients submitted to the surgical procedure 

of PD for either malignant or pre-malignant pathology within the head of the pancreas 

or in the periampullary region. The setting of the study was the Hepato-Pancreato-

Biliary and Abdominal Organ Transplant Surgery Unit of the 12 de Octubre University 

Hospital in Madrid, Spain. The period of study was between January 2010 and January 

2021. Pre-operative, peri-operative, and post-operative demographic variables were 

studied by means of a bivariate study, and survival rates were examined through the use 

of the Kaplan-Meier curve. Finally, a multi-variable analysis was conducted in order to 

assess survival rates. For the purposes of this study, p<0.05 was considered to be 

statistically significant. 

 

Results 

A total sample of 141 patients was divided into two groups:  patients < 75 years 

old (which constituted the control group; n=102) and patients ≥75 years old (the study 

group; n=39). 

As regards pre-operative variables, a significantly high rate of arterial 

hypertension (AH), as well as cardiovascular history, was observed among the over-75 

group of patients. In addition, incidence of jaundice was higher in the group of older 

patients. However, pancreatitis was observed more frequently in the younger of the two 

groups. American Society of Anesthesiologists classification (ASA) ≥ 3 was observed 

more frequently among the older group, which also had higher levels of transaminases, 

bilirubin, and INR, and lower levels of hemoglobin, platelets, and albumin than the 
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younger group. No differences were noted as regards the following operation 

parameters:  time in surgery, surgical technique, and need for transfusions. In terms of 

intra-operative variables, increased diameter of the pancreatic duct was detected among 

patients ≥75. Pathoanatomical diagnosis of adenocarcinoma was significantly more 

frequent in the older group of patients. There was no difference observed with respect to 

resection margin, and no significant difference was noted in global post-operative 

morbidity (72.6% vs. 81.6%; p=0.280). No differences were observed between the two 

age groups in terms of incidence of pancreatic fistula (32.4% vs. 41%; p=0.333). 

However, a higher incidence of delay in gastric emptying was noted among patients ≥75 

(37.3% vs. 56.4%; p=0.040). Post-operative hemorrhaging was more frequent among 

the younger patient group (14.7% vs 0%; p=0.011). There was no difference noted 

between the younger and older groups with respect to post-operative mortality (4.9% vs 

2,6%; p=0.322). Both time in ICU and total length of stay in hospital was similar for 

both age groups. Similarly, the differences in both post-operative survival (24.2 months 

vs. 21.4 months; p=0,112) and absence of illness post-operation (13 months in both 

groups) between the younger and older groups were not significant. As regards 

multivariate analysis results, age was not observed to be a factor that influenced global 

survival following PD for pancreatic tumors. 

 

Conclusions 

The following is a summary of the conclusions can be drawn from the present 

study:  1.) in the bivariate analysis, statistically significant results were not obtained as 

regards post-operative PA for pancreatic tumors between patient groups over and under 

the age of 75 years; 2.) the incidence of post-operative pancreatic fistula between 

patients over and under the age of 75 following PA for pancreatic tumors was not 

statistically significant; 3.) a statistically significant higher delay in gastric emptying for 

patients ≥ 75, and of post-operative hemorrhaging for patients  <75 years; 4.) no 

significant difference was observed as regards either time in ICU or total hospital stay 

between the two age groups; 5.) no statistically significant results were noted between 

the two groups of patients who had submitted to PD  for pancreatic tumors as regards 

post-operative mortality; 6.) no differences were observed with regard to either global 

survival nor disease free-survival between the two age groups; and 7.) results of the 

multivariate analysis did not show any effect of age on global survival.   
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1.1 EL ENVEJECIMIENTO Y SUS IMPLICACIONES 

El envejecimiento se inicia en el mismo momento de la concepción y continua a 

lo largo de todo el ciclo vital hasta el fallecimiento. Se trata de un fenómeno intrínseco 

y universal, afectando a todos los seres vivos, e involucra a todas las dimensiones del 

ser humano provocando cambios de tipo biológico, psicológico y social. Se trata de un 

proceso heterogéneo y variable que se ve influido por múltiples factores, no sólo de 

índole genético sino también ambientales (1). 

Es complejo establecer una edad límite a partir de la cual se entra en la senectud. 

Aunque hay conformidad en aceptar que la vejez se inicia a los 65 años, los cambios 

más relevantes aparecen normalmente a partir de los 75 años; de hecho, los individuos 

de entre 65 y 75 años son fisiológicamente similares a los grupos de menor edad (2). 

La humanidad ha conseguido un incremento progresivo de la esperanza de vida. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayor parte de la población tiene 

una esperanza de vida igual o superior a los 60 años (3), siendo en España de 80 años en 

hombres y de 86 en mujeres (4,5). Este aumento de la esperanza de vida, asociado a la 

disminución de la fecundidad, colabora con el progresivo envejecimiento de la 

población mundial. Entre el 2015 y el 2050, la proporción de la población mundial con 

más de 60 años pasará de 900 millones hasta 2000 millones, significando un incremento 

del 12% al 22%. Esto implica un crecimiento del número de personas mayores con 

enfermedades crónicas que, en otra época, habrían fallecido a una edad inferior (3).  

 

1.2 TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento conlleva la pérdida de capacidad por parte del organismo para 

adaptarse al medio. Es el resultado de múltiples cambios que tienen lugar a distintos 

niveles de la jerarquía biológica. En 1882, Weismann presentó la primera teoría que 

intentaba dar explicación al envejecimiento y a la muerte natural, como el producto 

final de los cambios secundarios a la selección natural, que conducían a un declive del 

potencial reproductivo de las células somáticas, necesario para evitar la superpoblación 
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y favorecer la supervivencia de las especies (6). Hoy en día existen más de 300 teorías 

que pretenden explicar su causa (1), sin haberse postulado una teoría unificadora que 

explique de forma íntegra el complejo fenómeno del envejecimiento (7). A 

continuación, se tratará de resumir las teorías más representativas clasificándolas en 

estocásticas, programáticas y combinadas. 

1.2.1 TEORÍAS ESTOCÁSTICAS 

Estas teorías sostienen que el envejecimiento es el resultado fenotípico de la 

selección natural genética, cuya finalidad es el mantenimiento de un proceso 

reproductivo exitoso en detrimento de otras capacidades encaminadas a mantener la 

longevidad (7).    

1.2.1.1 Teorías del daño 

• Estrés oxidativo: Puede decirse que Denhanm Harman es su máximo exponente. 

Defiende que la edad es el resultado de las influencias ejercidas por las reacciones que 

implican radicales libres (RL). Hay estudios que demuestran cómo los animales 

transgénicos que codifican enzimas antioxidantes pueden alcanzar una mayor 

longevidad (8). Los radicales libres, fruto del metabolismo aeróbico, son especies 

químicas muy reactivas, ya que consisten en átomos o moléculas que poseen un electrón 

no apareado. Pueden reaccionar con múltiples macromoléculas, generándose más 

radicales libres y amplificándose así su efecto deletéreo (9). Se ha visto cómo pueden 

causar daño a los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos (10–12). Aunque el mecanismo a 

través del cual los RL inducen envejecimiento no está totalmente aclarado, 

probablemente su incremento dé como resultado un mecanismo fisiológico que detiene 

la proliferación celular en respuesta a los daños acaecidos durante la replicación, 

significando esto la senescencia celular. Esta senescencia pone a las células en una 

situación de envejecimiento irreversible asociado a la secreción de factores solubles 

como interleucinas, citoquinas y factores de crecimiento, enzimas degradadoras y 

productos insolubles de la matriz extracelular. Se ha podido demostrar la relación entre 

el estrés oxidativo y patologías asociadas a la edad como la diabetes, las patologías 

cardiovasculares, la enfermedad renal crónica, el deterioro cognitivo y el cáncer (13). 
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• Teoría del daño nitrosativo: existen trabajos que sugieren que las especies 

reactivas del nitrógeno, derivadas del óxido nítrico, están relacionadas con el proceso de 

envejecimiento. Aunque el mecanismo mediante el cual estas especies interaccionan 

con los componentes celulares aún no es del todo conocido (1), se han relacionado con 

la aparición de patologías asociadas a la edad como pueden ser los cambios en el 

sistema cardiovascular (14), la esteatosis, la apoptosis y fibrosis hepática (15), 

alteraciones neurodegenerativas y neuropsiquiátricas (16,17).  

• Teoría de los productos finales de la glicación avanzada (PFGA): Se trata de 

un grupo complejo y heterogéneo de compuestos, resultado de la reducción no 

enzimática de reactivos glucídicos con lípidos, proteínas o ADN. Esto puede tener lugar 

en la industria alimentaria o de forma endógena en el organismo. Además de haberse 

detectado una mayor concentración de ellos en personas de edad avanzada, también se 

han relacionado con enfermedades crónicas asociadas a la edad como las 

cardiovasculares, renales, sarcopenia, enfermedad de Alzheimer o diabetes. Se ha visto 

como su restricción en la dieta mejora la cicatrización, la resistencia a la insulina y las 

enfermedades cardiovasculares, e incluso existen investigaciones en las que se ha 

conseguido un aumento en la esperanza de vida en modelos animales (18). 

1.2.1.2 Teorías de la inestabilidad genómica  

 La estabilidad del ADN está continuamente amenazada tanto por factores 

exógenos (radiaciones ultravioletas, tabaco, etc.) como endógenos (radicales libres, 

etc.). Existe un complejo mecanismo de reparación del ADN (19), pero en ocasiones 

éste no es suficiente. La inestabilidad puede aparecer en múltiples formas como 

mutaciones puntuales, translocaciones, pérdida o ganancia de cromosomas, 

acortamiento telomérico o disrupción genética a causa de la integración de transposones 

o virus. Una característica común en el envejecimiento es un acúmulo de daño genético 

a lo largo de la vida. Se han podido observar como factores que aumentan este daño 

genético las radiaciones ionizantes, que aceleran el proceso de envejecimiento, así como 

síndromes resultado de esta inestabilidad genética como el síndrome de Werner, que se 

asocian a un envejecimiento prematuro (20).  

• Teoría del error catastrófico. Medvedev, en 1961, describió que bajo la 

influencia de múltiples agentes agresores, podían darse cambios en la biosíntesis de 
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proteínas basados en la acumulación gradual de errores de transcripción, siendo 

insuficientes los procesos de reparación para su corrección (21). Por otro lado, Orgel 

complementaba esta teoría añadiendo que si estos errores tenían lugar en las proteínas 

encargadas del procesamiento de la información genética, provocaba una amplificación 

de los mismos dando lugar a un “error catastrófico” (22).  

• Teoría del AND mitocondrial (ADNmit) dañado. El ADNmit es más 

susceptible a mutaciones que el genoma nuclear, es denso y codifica factores esenciales 

para la fosforilación oxidativa. Sus mutaciones no sólo suponen un deterioro en la 

producción de energía celular (23) sino que también se ha podido ver en modelos 

experimentales como los aminoácidos reemplazados pueden codificar nuevos antígenos 

de histocompatiblidad que se liberan de las mitocondrias y alcanzan la superficie 

celular, pudiendo generar una respuesta inmunitaria innata frente a células tumorales 

(24). También se ha observado como estas alteraciones genéticas incrementan el 

número de apoptosis. Esta pérdida celular es un problema común del envejecimiento y 

probablemente sea debido a la expansión clonal de las mutaciones somáticas del 

ANDmit. Los pacientes con mutaciones del ADNmit patológicas con frecuencia 

presentan acúmulo del nivel de mitocondrias, como ocurre en las miopatías en donde se 

manifiesta con la presencia de fibras musculares desiguales en el músculo esquelético. 

Estos sucesos están relacionados con el envejecimiento, pudiendo influir, por ejemplo, 

en la sarcopenia asociada a la edad (25). Aunque algunos autores defienden que estas 

mutaciones son consecuencia del daño oxidativo, esto no está totalmente probado; de 

hecho, existen datos que sugieren que la mayoría de las mutaciones somáticas del 

ADNmit son el resultado de alteraciones en el funcionamiento de la gamma-polimerasa, 

creyéndose que las mutaciones que tienen lugar durante la embriogénesis pueden 

favorecer la creación de fenotipos de envejecimiento en la edad adulta tras una 

expansión policlonal (23). Se ha visto cómo ratones con déficit mitocondrial de gamma-

polimerasa experimentan un envejecimiento precoz acompañado de una reducción de la 

esperanza de vida (26). Sigue siendo controvertido situar a las mutaciones del ADNmit 

como causa del envejecimiento, debido a la multiplicidad de los genomas 

mitocondriales que pueden coexistir en una misma célula, fenómeno que se conoce 

como heteroplasmia. Los análisis de células individuales han mostrado que a pesar del 

bajo nivel de mutaciones de ADNmit, la carga mutacional de las células envejecidas se 
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vuelve significativa, pudiendo alcanzar un estado de homoplasmia en el que el genoma 

mutado sea el mayoritario (27).  

• Teoría del acortamiento telomérico. Los telómeros son secuencias de ADN, no 

codificantes, que se repiten en los extremos de los cromosomas, siendo una de sus 

funciones la estabilidad estructural. Estos telómeros se van acortando con cada división 

celular a no ser que la telomerasa los mantenga; sin embargo, la mayoría de los 

mamíferos carecen de esta proteína, llegándose a un punto conocido como el límite de 

Hayflick, el cual marca la máxima capacidad proliferativa celular de algunos tipos 

celulares in vitro (28). Se ha relacionado este acortamiento con el envejecimiento 

celular y, por ende, con el proceso de envejecimiento en sí (29).  

1.2.2 TEORÍAS PROGRAMÁTICAS 

• Teoría de la longevidad programada. Sus defensores mantienen que la causa 

del envejecimiento es una inactivación o declive, genéticamente programado, de un 

sistema cuya finalidad es prevenir daños y reparar genes. Se ha visto cómo en periodos 

de hambruna los organismos entran en un “estado de mantenimiento” asociado a 

cambios como hipometabolismo y disminución de la fertilidad con la intención de 

mantener esa longevidad programada (30). Apoyando esto, también se ha observado 

que cuando se restringe la ingesta calórica de la mosca de la fruta durante 2 días, a 

distintas edades, su longevidad es indistinguible de las moscas a las que se les aplica 

esta restricción de por vida (31).  

• Teoría del envejecimiento programado y altruista. Sugiere que la limitación de 

la longevidad programada conlleva beneficios evolutivos evitando la superpoblación 

(32). El envejecimiento aportaría a la población estabilización, mejoraría la diversidad 

genética y aceleraría el ritmo de adaptación (33).  

• Teoría neuroendocrina. Se ha sugerido que la hormona del crecimiento (GH) 

está implicada en el proceso de envejecimiento a través de la génesis de factores de 

crecimiento similares a la insulina (IGF), cuyos niveles son bajos al nacimiento y 

aumentan progresivamente durante la niñez alcanzado su pico en la adolescencia, a 

partir de la cual disminuyen de forma paulatina. Esto causaría los cambios anabólicos 

que acompañan a la edad (34). Dado que el centro de control de sistema endocrino está 
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situado a nivel cerebral, la teoría neuroendocrina es la principal teoría endocrina del 

envejecimiento (35,36).  

1.2.3 TEORÍAS COMBINADAS 

• Strehler fue el primero que intentó formular una teoría unificadora acerca de la 

causa del envejecimiento. Defendía que el envejecimiento era un fenómeno universal, 

intrínseco, progresivo y deletéreo (37).  

• Teoría de la membrana. Se basa en que con la edad, las membranas celulares 

van ganando rigidez. Esto modifica su habilidad para la transferencia de moléculas, 

como sucede con la permeabilidad del potasio, produciéndose un aumento de su 

concentración celular en las células envejecidas, lo que, a su vez, impide un correcto 

funcionamiento de las polimerasas (38).  

• Hipótesis de la desdiferenciación de los mamíferos, envejecimiento y 

longevidad. Estas teorías abogan por que el envejecimiento es el resultado de una 

pérdida del propio estado de diferenciación celular. Esta desdiferenciación sería el 

resultado de la expresión de genes que normalmente están reprimidos (39).  

• Teoría del desvanecimiento de la electricidad en el envejecimiento. Se basa en 

que el envejecimiento no depende únicamente de un mecanismo químico, sino que se 

trata de un proceso biofísico de naturaleza eléctrica. Defiende que el envejecimiento 

podría ser el resultado de la pérdida de la capacidad celular para producir su propia 

energía (40). 

• Rattan defiende una de las teorías unificadoras del envejecimiento biológico más 

aceptadas. En ella toman partido los genes, el medio y la oportunidad. Explica cómo los 

seres vivos sobreviven gracias a un sistema de defensa basado en el mantenimiento y la 

reparación, cuya finalidad es obtener capacidad homeodinámica. Toda esta red está 

codificada en el genoma, el cual puede verse sometido a múltiples factores 

potencialmente dañinos a lo largo de su existencia, lo que propicia un deterioro 

progresivo de la homeodinámica y lleva al deterioro funcional del organismo, la 

aparición de enfermedades y en última instancia la muerte (41).  
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1.3 EDAD CRONOLÓGICA Y BIOLÓGICA 

No entraña dificultad calcular la edad cronológica de un individuo si conocemos 

su fecha de nacimiento. Pero no necesariamente nos dará una idea de su estado de salud.  

La edad biológica es el resultado del grado de envejecimiento real de un 

organismo, predictora de bienestar, salud y supervivencia (42). Partiendo de las distintas 

teorías que tratan de dar explicación a la génesis del envejecimiento, se han propuesto 

múltiples biomarcadores moleculares que tratan de aportar información sobre el 

envejecimiento celular.  Se ha planteado la medición de la inestabilidad genómica, la 

longitud de telómeros, el envejecimiento celular, la metilación del ADN, ADN 

mitocondrial, proteostasis, agotamiento de las células madre, desregulación de 

detección de nutrientes y alteración de la comunicación celular; aunque actualmente no 

tienen aplicabilidad clínica (43). El “CSGene database” ha recopilado los genes 

implicados en el envejecimiento celular con la finalidad de explorarlos (44).   

Por otro lado, están los biomarcadores o características fenotípicas asociadas al 

envejecimiento que parten de la antropometría, la función física, parámetros 

instrumentales o los resultados bioquímicos. La Bioinformática también ha jugado un 

importante papel en ayudar a analizar e interpretar todos los datos biológicos asociados 

al envejecimiento. La Biología Computacional del envejecimiento acoge multitud de 

datos extraídos de estudios demográficos, genómicos, proteómicos y metabolómicos 

(45–47). Con la intención de centralizar y unificar los cambios moleculares, celulares y 

fisiológicos asociados a la edad, nace el portal “Digital Ageing Atlas” (48). 

Lamentablemente no se ha obtenido hasta la fecha ningún marcador ideal, no 

existiendo biomarcadores de envejecimiento estandarizados (45).  

 

1.4 ENFERMEDAD TUMORAL Y EDAD AVANZADA  

1.4.1 ENVEJECIMIENTO Y CARCINOGÉNESIS 

Puede decirse que la aparición de enfermedades malignas se ven favorecidas por 

el proceso de envejecimiento, observándose una mayor incidencia en este grupo de 

edad.  
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Existen varias teorías que pueden explicar este fenómeno. La senescencia celular 

de Hayflick (28), en la cual la célula llega a su límite replicativo irreversible 

secundariamente al acúmulo progresivo de daños celulares, tiene ciertas similitudes con 

las etapas iniciales de la carcinogénesis. La exposición a agentes nocivos provoca 

acúmulo de daños celulares que conllevan la aparición de mutaciones somáticas 

responsables, en este caso y entre otras características, de la inmortalidad celular.  La 

activación de oncogenes y la inactivación de genes supresores tumorales promueven la 

pérdida de inducción a apoptosis favoreciendo la proliferación indefinida y 

descontrolada. Los fenómenos moleculares responsables del envejecimiento como son 

la pérdida gradual de la capacidad de reparación de ADN, acortamiento de telómeros y 

acúmulo de radicales libres, pueden ser promotores de la carcinogénesis. En cuanto al 

contacto con agentes carcinógenos, no hay duda de que a mayor edad, mayor 

oportunidad de exposición. Además, debe sumarse que las capacidades depurativas a 

cargo del metabolismo hepático y renal se ven mermadas, lo que favorece un mayor 

tiempo de permanencia de estos elementos en el organismo (49). 

1.4.2 MANEJO DE LA ENFERMEDAD TUMORAL EN LA EDAD 
AVANZADA  

La representación de los pacientes ancianos en los ensayos clínicos de 

enfermedades tumorales sigue siendo baja, lo que conlleva que no exista una evidencia 

sólida en cuanto a las recomendaciones terapéuticas en este rango de edad (50).   

Se ha observado que ciertos tipos de cáncer tienen un comportamiento biológico 

distinto en función de la edad, pudiendo existir variaciones en la agresividad o incluso 

en la respuesta al tratamiento (51).  

Es obligado evaluar si los beneficios esperables de un tratamiento superan los 

riesgos que suponen para un paciente con una esperanza de vida y reserva funcional 

mermadas (52).  

Existe investigaciones que demuestran que la terapia antitumoral es segura en 

pacientes de edad avanzada con buen estado general, tanto la quimioterapia (53) y 

radioterapia (54) como la cirugía oncológica (55).  Aunque es cierto que circunstancias 

asociadas a la senectud, como la comorbilidad, fragilidad, polifarmacia y situación 

psicosocial dificultan en ocasiones la administración de dichos tratamientos (56). 
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1.4.3 EVALUACIÓN GERIÁTRICA  

Existen herramientas para discriminar entre los pacientes  que presentan un buen 

estado general para ser sometidos a tratamientos agresivos con posibilidades razonables 

de éxito, con o sin optimización pretratamiento, de aquellos cuyo estado está tan 

deteriorado que la única opción razonable sería un tratamiento sintomático y de soporte 

(57,58). La evaluación geriátrica integral (Comprehensive geriatric assessment o CGA) 

constituye una valoración multidisciplinar dirigida a varias esferas del paciente 

geriátrico: físico, funcional, nutricional, cognitivo, situación psicosocial y económica, 

sumando la presencia de comorbilidades, polifarmacia y síndromes geriátricos (59). 

Esta evaluación se recomienda para pacientes de 65 o más años (60). Sin embargo, 

debido a su consumo de tiempo, se han desarrollado herramientas de “screening” para 

tratar de identificar a los ancianos vulnerables, como el “Vulnerable Elders Survey 13” 

(VES-13) (61) o el “G-8 screening” (62). Ragulin-Coyne incluso han desarrollado un 

modelo específico para pacientes sometidos a pancreatectomía (63). 

1.5 CIRUGÍA DEL PACIENTE GERIÁTRICO 

1.5.1 CAMBIOS ASOCIADOS A LA EDAD QUE INFLUYEN EN LA 
CIRUGÍA 

La vejez se asocia a un declive de la capacidad funcional. Normalmente, en 

reposo, el organismo es capaz de mantener la homeostasis, pero en una situación de alta 

demanda, como puede ser una cirugía, la capacidad de respuesta puede verse mermada. 

Existen cambios asociados a la edad que afectan a todos los órganos y sistemas. Estos 

influyen en la cirugía, no sólo en sus resultados, sino también en las medidas pre, 

durante y post-operatorias que deben llevarse a cabo.   

1.5.1.1 Cambios cardiovasculares  

La mayoría de los fallecimientos por enfermedad cardiovascular ocurren en 

personas mayores de 65 años. Los cambios moleculares e histológicos asociados al 

envejecimiento conllevan la ganancia de rigidez en los tejidos, la aparición de 

aterosclerosis y alteraciones en la conducción. Esto favorece la tendencia a la 

hipertensión, la aparición de arritmias, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia 
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cardiaca (64–66). Esta morbilidad constituye la causa más importante de muerte 

postoperatoria, siendo un factor de riesgo de otras complicaciones graves (67).  

1.5.1.2 Cambios en el aparato respiratorio  

Existe una disminución del número y la actividad ciliar, un incremento del 

número de glándulas mucosas, aplanamiento alveolar con disminución de los tabiques 

alveolares, calcificación de los cartílagos traqueales y disminución de la elasticidad 

pulmonar de sostén. Esto trae como consecuencia una rigidez aumentada de la caja 

torácica, una tendencia a la atelectasia, predisposición a la infección respiratoria y a la 

fatiga.  De hecho, las complicaciones respiratorias son de las más frecuentes en el 

postoperatorio de los individuos de edad avanzada. En los pacientes añosos existen 

varios trastornos asociados a la edad que pueden incrementar este riesgo, como son la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico y la mala dentición que favorecen la 

broncoaspiración (68). 

1.5.1.3 Cambios nefro-urológicos  

La función renal disminuye con los años, estimándose que alrededor del 25% de 

los pacientes mayores de 70 años tienen una disminución moderada o grave de la 

función, hecho que influye en el manejo de fluidos y fármacos. Una entidad a tener en 

cuenta, por su frecuencia tras cirugía mayor, es la lesión renal aguda (LRA). Este 

cuadro aumenta la morbilidad y mortalidad a corto y largo plazo. Los factores de riesgo 

para su desarrollo son la edad, la cardiopatía isquémica, la cirugía de urgencia, la 

función renal alterada y la insuficiencia cardiaca congestiva. Los cambios estructurales 

de las vías urinarias asociados a la disminución de la eficacia de la inmunidad, 

aumentan la vulnerabilidad para la adquisición de infecciones urinarias, que representan 

entre un 30-50% de las bacteriemias en ancianos (69). 

1.5.1.4 Cambios en el sistema hepatobiliar  

Existe una disminución del peso y tamaño hepático de hasta un 45%, esto se 

asocia a una disminución del flujo sanguíneo (70) que se ve favorecido por los cambios 

a nivel endotelial que consisten en el engrosamiento de la pared del endotelio y la 

pérdida de fenestraciones (71).  Otros cambios morfológicos son un aumento de la 



25 
   

presencia de cuerpos densos secundarios al acúmulo de lipofuscina (72) y una 

disminución de la superficie del retículo endoplasmático (73). Se ha descrito además 

que las células de Kupffer sufren un declive de su capacidad fagocítica (74). A pesar de 

que esto no se refleja en su capacidad funcional basal y de que apenas se objetivan 

cambios en los test de función hepática habituales, algunos fármacos se metabolizan 

más lentamente, favoreciendo la aparición de reacciones adversas. También se ven 

mermadas las capacidades de síntesis y metabólicas en situaciones de estrés (75–77). 

Este hecho se demuestra en estudios que han observado una disminución progresiva de 

la capacidad funcional hepática mediante test funcionales dinámicos basados en el 

empleo de escintigrafía (78,79). En trasplante hepático también se ha observado una 

síntesis proteica menor y un retraso en la regeneración postrasplante en hígados 

procedentes de donantes de mayor edad (80). 

1.5.1.5 Cambios en el sistema inmunitario  

La involución tímica es una característica del envejecimiento. Las células 

primordiales hematopoyéticas van reduciendo su capacidad replicativa. Disminuye la 

respuesta frente a las vacunaciones. La funcionalidad de los linfocitos T está mermada y 

hay una tendencia a la reducción de la secreción de IL-2. También los monocitos 

atenúan su función. Existe una adherencia mayor de los macrófagos a múltiples 

sustratos y de los fagocitos y neutrófilos al endotelio, lo que entorpece el proceso 

fagocítico y la capacidad de quimiotaxis. Las células citolíticas también tienen 

disminuidas sus capacidades. Todo ello conlleva que la función inmunitaria en el 

anciano se encuentre deprimida, favoreciendo el desarrollo de tumores, la 

autoinmunidad y la aparición de infecciones postoperatorias (70,81).  

1.5.1.6 Alteraciones de la homeostasis de la glucosa  

Apenas se modifica la secreción de insulina con el envejecimiento, pero sí 

aumenta la resistencia a su efecto. Este hecho favorece que en la población anciana se 

vea incrementado el número de diabéticos o de pacientes con intolerancia a 

carbohidratos, así como un mayor número de alteraciones relacionadas con el síndrome 

metabólico (70). Está demostrado que hiperglucemias no controladas tras la cirugía 

favorecen un aumento de los procesos infecciosos (69). 
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1.5.1.7 Alteraciones del estado nutricional  

Es frecuente detectar malnutrición en pacientes diagnosticados de cáncer, 

especialmente en grupos de edad avanzada en donde el porcentaje puede ascender hasta 

un 60%. Un estado nutricional deficiente favorece la aparición de complicaciones en el 

postoperatorio como la ventilación mecánica prolongada, mayor estancia en unidades de 

cuidados intensivos y mayor riesgo de sepsis (82).  

1.5.1.8 Estado funcional  

Se ha demostrado que un estado funcional mermado influye negativamente en la 

tolerancia al tratamiento y en la supervivencia (83). Una reserva funcional disminuida 

antes de la cirugía predispone a la pérdida de movilidad en el postoperatorio, favorece 

complicaciones como atelectasia, neumonía y el tromboembolismo venoso (69).  

1.5.1.9 Polifarmacia  

La polifarmacia es un problema serio en las personas de edad avanzada tanto por 

su frecuencia como por sus consecuencias. Se define en la literatura como el uso de más 

de 5 fármacos, más de los indicados, el uso de medicación potencialmente inapropiada o 

medicación duplicada. La disminución de masa magra, el deterioro de la función renal y 

la posible alteración de detoxificación hepática afectan a la distribución y eliminación 

de muchos de ellos. Debido a esto, la presencia de interacciones es más frecuente en 

pacientes añosos (52,69). 

1.5.2 COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA CIRUGÍA EN 
PACIENTES GERIÁTRICOS  

1.5.2.1 Deterioro de las condiciones físicas  

La hospitalización constituye la principal causa de deterioro funcional en la 

población anciana. Entre un 30-60% de los pacientes de edad avanzada pierden alguna 

capacidad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria tras una estancia 

hospitalaria. El riesgo de aparición es directamente proporcional a la edad siendo el 

punto de inflexión entre los 70-75 años. Esta dependencia generalmente perdura entre 3 

y 6 meses. El deterioro de la actividad física, déficits sensoriales basales, deterioro 
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cognitivo o alteraciones psicológicas previas incrementan la posibilidad de dependencia 

al alta hospitalaria. También influyen factores sociales, como vivir solo o en una 

residencia, la ausencia de contactos con amigos o familiares, así como la falta de 

medios económicos. La presencia de comorbilidades, síndromes geriátricos, 

desnutrición y polimedicación favorecen la pérdida de independencia. Un plan de 

atención al paciente anciano basado en la pre-habilitación y métodos dirigidos a la 

movilización temprana, la rehabilitación postoperatoria, así como contar con el apoyo 

de un equipo de Geriatría especializado pueden minimizar este deterioro (84). 

1.5.2.2 Broncoaspiración  

A mayor edad, mayor riesgo de padecer una neumonía postoperatoria por 

aspiración, con una mortalidad asociada del 30% (85). Hasta un 30% de los individuos 

de edad avanzada presentan alguna alteración de la deglución; si a esto se le suma una 

higiene oral deficiente y la ausencia de dentadura, se genera un caldo de cultivo para la 

proliferación de microorganismos patógenos que predisponen a la neumonía aspirativa. 

Existen factores de riesgo de aspiración asociados a patologías concomitantes (como la 

demencia o trastornos como el Parkinson), relacionados con la medicación o a factores 

iatrogénicos (uso de sondas o intubaciones prolongadas). Por lo tanto, en cualquier 

paciente considerado de riesgo deben llevarse a cabo medidas profilácticas (69). 

1.5.2.3 Delirium  

Aproximadamente el 15% de los pacientes ancianos hospitalizados padecerá un 

delirio. Este porcentaje aumenta si tenemos en cuenta solo los pacientes de edad 

avanzada sometidos a cirugía, llegando a porcentajes de hasta el 45% (86). Se asocia a 

peores resultados postoperatorios, aumentando la estancia hospitalaria y el riesgo de 

dependencia al alta. Los factores precipitantes en el postoperatorio pueden ser fármacos, 

restricciones físicas, catéteres vesicales, deshidratación, desnutrición, morbilidad 

postoperatoria, cirugías mayores, trastornos metabólicos, infecciones, traumas o 

admisión urgente. Es importante su detección precoz porque suele relacionarse con 

problemas orgánicos reversibles, obligando  a una evaluación de todos los posibles 

factores precipitantes (87). 
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1.6 ANATOMÍA, HISTOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL PÁNCREAS 

1.6.1 ANATOMÍA PANCREÁTICA 

1.6.1.1 Descripción macroscópica 

El páncreas es un órgano sólido de 15 a 20 cm de eje mayor que suele pesar 

entre 75-100 gramos. Emplazado en el retroperitoneo, se extiende desde el duodeno a 

nivel de la segunda vértebra lumbar, siguiendo una disposición oblicua hasta el hilio 

esplénico a la altura de la decimosegunda vértebra torácica. Las fascias de Toldt y 

Treitz lo separan a nivel posterior del resto de estructuras retroperitoneales. Su cara 

anterior está cubierta por serosa peritoneal y una finísima capa de tejido conectivo. 

Se divide en cuatro porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola (Figura 1). 

El conducto pancreático principal o de Wirsung se origina en la cola y transcurre 

a lo largo del páncreas situado hacia el plano posterior, dirigiéndose hasta su unión al 

colédoco en la papila de Vater. Su diámetro oscila entre 3,1-4,8 mm en la cabeza. A lo 

largo de su recorrido se unen a él entre 15-20 conductos secundarios. El conducto 

pancreático de Santorini o accesorio, drena normalmente la región anterosuperior de la 

cabeza y se dirige directamente al duodeno, donde desemboca en la papila menor o en 

el Wirsung (88).  

  

Figura 1. Anatomía del Páncreas. VMS: vena mesentérica superior; AMS: arteria mesentérica 
superior. 
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1.6.1.2 Vascularización  

En cuanto a la vascularización arterial, el tronco celíaco (TC) y la arteria 

mesentérica superior (AMS) son los vasos encargados de la irrigación arterial 

pancreática. La cabeza y el proceso uncinado del páncreas están irrigados por dos 

arcadas pancreaticoduodenales. La arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática 

común, próxima a su origen da lugar a la arteria supraduodenal y a la 

pancreaticoduodenal posterosuperior, descendiendo ésta entre la primera porción 

duodenal y la cabeza pancreática y se divide en las arterias pancreaticoduodenal 

anterosuperior y gastroepiploica derecha. Las arterias pancreaticoduodenal 

posterosuperior y anterosuperior se unen a las arterias pancreaticoduodenal inferior 

anterior y posterior que proceden de la AMS. La arteria esplénica (AE) es la encargada 

de la irrigación del cuerpo y cola pancreáticos. Además de proporcionar múltiples 

ramas, la AE da lugar a la arteria pancreática dorsal que forma la arteria transversa o 

inferior que vasculariza la parte inferior de cuerpo y cola. Entre la AE y la transversa 

existen comunicaciones. Ocasionalmente puede identificarse la arteria pancreática 

caudal a nivel de la cola, cuyo origen es la AE o la gastroepiploica izquierda (Figura 2) 

 

Figura 2. Vascularización arterial pancreática 

En cuanto al retorno venoso, es habitualmente paralelo al arterial, recogiendo el 

drenaje la vena esplénica (VE) y la vena mesentérica superior (VMS). A nivel de la 

cabeza existen dos arcadas venosas: la formada por las venas pancreaticoduodenales 

anterosuperior y anteroinferior y la formada por las venas pancreaticoduodenales 
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posterosuperior y posteroinferior. La vena posterosuperior drena normalmente en la 

vena porta y la anterosuperior en el tronco de Henle, que drena en la VMS y está 

formado por la vena gastroepiploica derecha, cólica derecha y pancreaticoduodenal 

anterosuperior. Las pancreaticoduodenales inferiores drenan en la VMS, pudiendo 

hacerlo en un único tronco. A nivel de la cara posterior de cuerpo y cola discurren las 

dos venas encargadas de su drenaje, la esplénica y la transversa o inferior. Estas van 

recibiendo pequeñas ramas, salvo una de ellas, de mayor calibre, la gastroepiploica 

izquierda que suele desembocar en alguna de las dos. (Figura 3) 

 

 

Figura 3. Vascularización venosa pancreática. 

 
1.6.1.3 Drenaje linfático y nervioso 

El drenaje linfático es tan rico como complejo, existiendo en la literatura varias 

clasificaciones de los grupos ganglionares. En general, para los autores americanos y 

europeos se clasifican en función de su proximidad a la glándula en grupos de primer 

orden (superior, inferior, anterior, posterior y esplénico) y de segundo orden (portal, 

celiaco, mesentérico y paraórtico). Por su parte, los japoneses han presentado un sistema 

que denomina los distintos grupos con números, permitiendo unificar criterios en cuanto 

a los tipos de linfadenectomía. (Figura 4). 
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Figura 4. Áreas linfáticas peripancreáticas. 

El páncreas recibe inervación tanto parasimpática como simpática. Mientras el 

parasimpático es el responsable de la secreción del jugo pancreático, el simpático se 

encarga de su inhibición y de la transmisión de los estímulos dolorosos. Las ramas 

preganglionares parasimpáticas del vago son las encargadas de la inervación, haciendo 

sinapsis con las neuronas colinérgicas pancreáticas que inervan tanto los acinos como 

los islotes. El sistema simpático lo constituyen ramas nerviosas que provienen de los 

nervios esplácnico mayor y esplácnico menor que finalizan en los ganglios celiacos. 

Estos son la aglutinación de los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas 

posganglionares y de las ramas nerviosas adyacentes al tronco celiaco formando el 

plexo celiaco. Desde este plexo entran en el páncreas las fibras simpáticas y 

parasimpáticas formando para la cabeza el “plexus pancreaticus capitalis I y II”. Del 

ganglio celiaco izquierdo y del plexo celiaco salen las fibras que van a inervar el cuerpo 

y la cola. Fibras aferentes sensitivas viscerales acompañan a las simpáticas y 

parasimpáticas (88).  

El mesopáncreas se describió por primera vez Gockel, en 2007, refiriéndose a la 

capa linfática perineural dorsal al páncreas que va desde la cara posterior de la cabeza 

pancreática hasta los vasos mesentéricos (89,90). En esta región anatómica, que 

corresponde al plexo pancreático cefálico tipo II de los japoneses, no se ha podido 

demostrar la presencia de una envoltura peritoneal, por lo que varios autores lo 

redefinen como “pseudo-mesopáncreas” (91). 
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1.6.2 HISTOLOGÍA DEL PÁNCREAS 

El páncreas es una glándula mixta exocrina y endocrina, túbulo-alveolar 

compuesta y lobulada. Rodeada de una fina capa de tejido conjuntivo de la que parten 

tabiques, por los que discurren nervios, vasos sanguíneos y linfáticos, que dividen el 

parénquima en lobulillos irregulares. Su parte endocrina, que supone el 2% de la masa 

pancreática, está representada por los Islotes de Langerhans, que son aglomeraciones de 

células endocrinas embebidas en medio del tejido exocrino. Estos poseen cuatro tipos 

celulares. Las células β, localizadas en el centro del islote, representan el 70% de las 

células de los islotes y son las encargadas de la secreción de insulina. En la periferia, se 

encuentran las células α, que secretan glucagón y suponen el 10%. También en la 

periferia se alojan las células F que secretan polipéptido pancreático. Las células D, 

secretoras de somatostatina, se distribuyen uniformemente por todo el islote y 

constituyen el 5% de la masa celular de éstos. Las células D2 secretan péptido intestinal 

vasoactivo. Mientras las células α se distribuyen de forma uniforme por toda la 

glándula, las β y las D se encuentran en mayor medida en el cuerpo y cola, y las F en el 

proceso uncinado. Las arteriolas aferentes entran en el islote atravesando el manto de 

células no β, tratándose de una perfusión de sentido centrífugo. 

El componente exocrino supone entre el 80-85% de la glándula. Constituido por 

acinos y un sistema ductal. Cada acino se compone de células acinares, centroacinares y 

ductales. Las células acinares producen los precursores de las enzimas digestivas 

(lipasa, tripsinógeno, quimotripsinongeno, ribonucleasas y amilasa), que se encuentran 

en su forma inactiva en el interior de los gránulos de cimógeno situados en el 

citoplasma apical. Los acinos con su forma tubular y rodeados por la lámina basal, 

poseen entre 5-8 células piramidales situadas alrededor del lumen central al que liberan, 

mediante exocitosis, los gránulos de cimógeno. Las células centroacinares se disponen 

hacia la luz del acino en el origen de los conductos intercalares, siendo las ductales las 

que forman estos conductos. Ambas se encargan de la secreción hidroelectrolítica.  Las 

adenómeras drenan su secreción en los conductos intercalares, los cuales convergen en 

los intralobulares que desembocan en los interlobulillares, albergados en el tejido 

conjuntivo que separa los lobulillos, los cuales finalmente se unen para formar los 

conductos de Wirsung y Santorini.  (88,92–94) 
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1.6.3 FISIOLOGÍA DEL PÁNCREAS 

1.6.3.1 Páncreas exocrino 

Como glándula exocrina juega un papel fundamental en la digestión con la 

síntesis y secreción del jugo pancreático, líquido incoloro y acuoso con densidad 

variable entre 1.007-1.035 g/cm3. Se producen diariamente entre 1-4 litros. Es el 

resultado de la mezcla de la secreción enzimática de las células acinares y la 

hidroelectrolítica de las centroacinares y ductales. El componente enzimático es el 

encargado de la hidrólisis de los nutrientes para hacer posible su absorción. La parte 

hidroelectrolítica vehiculiza a estas enzimas y proporciona un medio con un pH 

adecuado para su acción. Su producción basal oscila entre 0,2-0,3 ml/min y corresponde 

al periodo interdigestivo. La mayor secreción tiene lugar en el periodo digestivo, 

cuando la ingesta de alimentos promueve los estímulos hormonales y nerviosos 

necesarios para incrementarla, pudiendo llegar hasta 5 ml/min. Existen en este periodo 

tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. La masticación, o incluso la vista o el olfato 

desencadenan un estímulo psíquico que a través de la vía vagal desencadena la fase 

cefálica. Posteriormente, con la distensión gástrica a través de un mecanismo 

colinérgico da lugar a la fase gástrica que provoca la liberación de gastrina, también 

estimulante de secreción pancreática. Sin embargo, el mayor flujo de secreción 

pancreática se produce en la fase intestinal, mediada fundamentalmente por la 

colecistoquinina (CCK), y que depende del ritmo de vaciado gástrico, de la 

composición del quimo, de la concentración de sales biliares y de las propias enzimas 

pancreáticas. La secreción variará en función de los nutrientes que lleguen al área 

duodenal; de hecho, los glúcidos dan lugar a una actividad secretora de menor duración 

e intensidad que las proteínas o las grasas, siendo estas últimas las responsables de la 

respuesta de mayor magnitud. Las grasas, además, no poseen mecanismos 

complementarios para su digestión en el resto del tubo digestivo, por lo que una 

alteración en la función pancreática afecta de forma predominante a la absorción de 

lípidos (88).  

1.6.3.2 Páncreas endocrino  

La función endocrina fundamental de los islotes de Langerhans es la regulación 

de la homeostasis glucémica, siendo las más importantes la insulina y el glucagón.  
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Las células β son las encargadas de la síntesis y secreción de insulina, hormona 

anabólica que estimula el transporte de glucosa al interior de las células. En respuesta al 

estímulo provocado por la glucosa, las células β sintetizan insulina tras la escisión de 

preinsulina en insulina y péptido C. Estas se secretan directamente al torrente sanguíneo 

mediante exocitosis. La respuesta inmediata del páncreas a la hiperglucemia es una 

breve liberación de insulina almacenada, manteniendo posteriormente su nivel con 

síntesis activa.  

El glucagón liberado por las células α,  mediante la estimulación de la 

glucogenólisis y la gluconeogenia de los hepatocitos, tiene como principal cometido 

elevar las concentraciones de glucosa. Se considera, por tanto, una hormona de estrés. 

Al igual que las células β responden a las concentraciones de glucosa, pero en este caso 

la glucemia provoca un efecto inhibidor. 

La secreción insular también está influida por hormonas peptídicas entéricas, 

secretadas a nivel proximal del tubo digestivo, y control neuronal (92). 

1.6.4 CAMBIOS PANCREÁTICOS ASOCIADOS A LA EDAD  

Se trata de cambios no específicos y a menudo mínimos, sin asociarse en general 

a manifestaciones clínicas relevantes. Se ha demostrado una correlación negativa entre 

la edad y el tamaño pancreático (95), lo que se acompaña de una disminución del peso 

medio  que oscila entre 112,3 g, en menores de 40 años, y 68,2 g en mayores de 80 

años. Existe una ectasia ductal asociada a la edad, cuyo diámetro se incrementa un 0,8% 

por año (96), así como una mayor presencia de formaciones quísticas (97). El páncreas 

añoso presenta un incremento de incidencia de litiasis compuestas por carbonato cálcico 

que suelen localizarse en ramas periféricas (96).  

En cuanto a los cambios microscópicos, uno de los más característicos, aunque 

no específico de la edad, es el reemplazamiento acinar por tejido graso. El grado de 

lipomatosis es variable y se produce de forma parcheada. Existe una atrofia pancreática 

centrolobulillar que comprende atrofia del parénquima acinar, metaplasia de acinar a 

ductal y fibrosis. Ésta, a menudo, se asocia a la formación de pequeñas estructuras 

ductales y neoplasias pancreáticas intraepiteliales (PanIN). Otro cambio asociado al 

envejecimiento es la dilatación acinar, caracterizada por secreciones espesas junto con 

reducción de la altura de los acinos, pérdida de gránulos de cimógeno y basofilia basal. 
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También la funcionalidad de las células de los islotes declina con la edad. Destacar el 

depósito de amiloide entre las células de los islotes, asociado a resistencia a la insulina.  

Otro rasgo del envejecimiento pancreático es la mayor incidencia de patología 

neoplásica, como ocurre con la presencia de PanIN, rara en menores de 40 años, pero 

con una incidencia aumentada a partir de esta edad. Además, las PanIN de alto grado 

son más frecuentes en ancianos. Lo mismo ocurre con las neoplasias papilares 

intraductales y el propio adenocarcinoma ductal, considerándose la edad el mayor factor 

de riesgo para la aparición de cáncer de páncreas (97).  

1.7 CÁNCER DE PÁNCREAS  

1.7.1 TUMORES DE PÁNCREAS 

Cuando se habla de cáncer de páncreas, debido a su alta frecuencia, normalmente se 

considera el adenocarcinoma ductal de páncreas. Esto es debido a su alta frecuencia con 

respecto al resto de tipos de neoplasias malignas que se originan en este órgano. 

Tabla 1. Extraído de "Cáncer de páncreas. Epidemiología, lesiones premalignas y estrategia 
diagnóstica" Capítulo 17. Guías Clínicas de la AEC. Cirugía HBP. 

NEOPLASIAS MALIGNAS DEL PÁNCREAS EXOCRINO 

TIPO Y SUBTIPO FRECUENCIA 

Adenocarcinoma ductal:  85% 

Carcinoma de células en anillo de sello 2-3% 

Carcinoma adenoescamoso 4% 

Carcinoma indiferenciado (anaplásico) 2-5% 

Carcinoma mucinoso no quístico (coloide) 2% 

Neoplasia mucinosa papilar intraductal con carcinoma invasivo 

asociado 2-3% 

Neoplasia quística mucinosa con carcinoma invasivo asociado 1% 

Tumor pseudopapilar <1% 

Carcinoma de células acinares <1% 

Pancreatoblastoma <1% 

Cistoadenocarcinoma seroso <1% 
. 
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Los tumores neuroendocrinos de páncreas representan tan sólo el 1-3%. Son un 

grupo heterogéneo tanto en histología, comportamiento como pronóstico. Para los 

tumores bien diferenciados se ha optado por la denominación “tumor neuroendocrino 

pancreático” o “neoplasia neuroendocrina pancreática” partiendo de su origen insular. 

Para los tumores pobremente diferenciados y con alta tasa proliferativa se reserva el 

término “carcinoma neuroendocrino pancreático”. Se asigna el grado histológico en 

función de los valores de su tasa mitótica y el índice Ki-67. Pueden ser funcionantes o 

no dependiendo de si llevan asociado un síndrome clínico consecuencia de la secreción 

hormonal (98).  

Tabla 2. Tumores neuroendocrinos de páncreas 

TUMORES NEUROENDOCRINOS DE PÁNCREAS 

NO FUNCIONANTES   

FUNCIONANTES HORMONA SECRETADA 

Insulinoma Insulina 

Síndrome de Zollinger-Ellison Gastrina 

VIPoma VIP 

Glucagonoma Glucagón 

Somatostatinoma Somatostatina 

ACTHoma ACTH 

Tumor causante de síndrome carcinoide Serotonina 

PTHrp-oma PTH 

1.7.2 INCIDENCIA DEL CÁNCER DE PÁNCREAS  

El cáncer de páncreas es la séptima causa de muerte debida a cáncer en todo el 

mundo, con 432.242 muertes en 2018. Su incidencia se está incrementando y se estima 

que en 2.040 se diagnosticarán 355.317 casos. Esta incidencia experimenta variaciones 

en función de la región (99). La SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) 

publica en 2019  que en España se registró una incidencia de 8.169 casos de cáncer de 

páncreas (100), siendo en 2017, responsable de 6.868 muertes. Hasta dos tercios de los 

pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas son mayores de 65 años, siendo la edad 

media de diagnóstico los 70 años (101). Si se tiene en cuenta el envejecimiento 

progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida, es de prever que estas 

cifras aumenten.  
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1.7.3 FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS 

El tabaco es el factor de riesgo ambiental más importante a nivel mundial, el 

riesgo se incrementa con la duración del hábito y el número de cigarrillos. Mientras que 

el consumo alto de alcohol sí se considera factor de riesgo para aparición de cáncer de 

páncreas, no se ha visto esta asociación con la ingesta baja o moderada de alcohol, 

aunque sí, si esta se asocia al consumo de tabaco (102).  

La obesidad no sólo es un factor de riesgo para su aparición, sino que además 

incrementa su mortalidad. Se ha visto también una asociación entre la inactividad física 

y el aumento de riesgo de cáncer de páncreas (103). Influyen factores dietéticos como el 

consumo de carne roja o procesada, la ingesta de colesterol, fritos y otros alimentos que 

contienen nitrosaminas (104).  

La exposición a ciertos compuestos químicos y metales pesados como la beta-

naftilamina, bencidina, pesticidas, asbesto, benceno o hidrocarburos clorados 

incrementan el riesgo de padecer esta patología (105).  

Se han publicado datos contradictorios en cuanto a la relación de la vitamina D 

con el riesgo de cáncer de páncreas (106,107). 

La pancreatitis crónica es un importante factor de riesgo de aparición de cáncer 

de páncreas, sin embargo, sólo el 1,8% de los pacientes que la padecen presentarán 

enfermedad maligna pancreática en los 10 años siguientes al diagnóstico y el 4% a los 

20 (108).  

Se ha estudiado la relación entre ciertas infecciones y el riesgo de padecer 

cáncer de páncreas, observándose como la infección por Helicobacter pylori (109), así 

como con las hepatitis B y C (110) pueden predisponer a su aparición. 

La relación entre la diabetes y el cáncer pancreático es complicada. Sí se ha 

visto una asociación con la diabetes no insulino-dependiente de comienzo reciente, 

sobre todo en pacientes de edad avanzada, con bajo índice de masa corporal (IMC), que 

han perdido peso o sin historia familiar previa de diabetes. Se cree que la diabetes es 

causada por el propio tumor, aunque los mecanismos no son del todo conocidos. La 

diabetes de larga evolución también parece influir. Sin embargo, existen varios factores 

de riesgo conocidos asociados, como la obesidad, que puede ejercer de factor de 

confusión. El uso de ciertos fármacos en pacientes diabéticos puede modificar el riesgo, 
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de hecho, se ha visto como los pacientes tratados con insulina o sulfonilureas presentan 

con mayor frecuencia cáncer de páncreas, todo lo contrario a lo que ocurre en los que se 

les administra metformina (111).  

En lo referente al sexo y la edad, se trata de una enfermedad más común en 

hombres presentando su mayor pico de incidencia entre los 60-80 años (99).  

Se han publicado diferencias entre razas, observando una mayor incidencia en 

afroamericanos que en caucásicos, aunque se han podido atribuir a factores ambientales. 

Se ha visto, además, mejor pronóstico en pacientes asiáticos (112,113).  

Existen trabajos que han detectado una mayor incidencia de cáncer de páncreas 

en los grupos sanguíneos A y B (114).  

En lo que respecta a la predisposición genética, en aproximadamente el 10% de 

los casos puede verse un componente familiar. Se ha reportado cómo el hecho de tener 

un familiar de primer grado con cáncer de páncreas aumenta el riesgo 4,6 veces. Sin 

embargo, en el 80% de los casos no se llega a esclarecer la base genética. Se conocen 

varias mutaciones responsables de síndromes familiares que aumentan el riesgo de 

padecerlo, como el Síndrome de Peutz-Jeghers, la pancreatitis familiar, el melanoma 

familiar, la enfermedad de Lynch, poliposis adenomatosa familiar, las familias 

portadoras de BRCA y el cáncer pancreático familiar (99,115).  

El PancPRO es una herramienta “online” para predecir el riesgo de padecer 

cáncer de páncreas con la intención de detectar a aquellos individuos de alto riesgo 

(116). 

1.7.4 CRIBAJE DEL CÁNCER DE PÁNCREAS  

Por el momento, y en general, no se recomienda el “cribaje” en pacientes 

asintomáticos. Sin embargo, existe literatura que asocia al “cribaje” en pacientes de alto 

riesgo, una mayor tasa de resecciones curativas y mejor supervivencia (117). El 

Consorcio Internacional del Screening del Cáncer de Páncreas, recomienda el estudio 

mediante ecoendoscopia con o sin resonancia magnética o colangioresonancia en este 

grupo de la población (115).  Se inicia a los 50 años o 10 años antes de la edad del caso 

más joven de la familia, continuando con exploraciones anuales, aunque el intervalo 

puede modificarse a decisión del comité multidisciplinar. Se incluirán en este grupo 

aquellas personas que tengan incrementado su riesgo entre 5-10 veces (118). 
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1.7.5 SINTOMATOLOGÍA DE LOS TUMORES PANCREÁTICOS  

Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son el dolor, la ictericia y 

la pérdida de peso (119).  

La sintomatología de los tumores de páncreas es inespecífica y tardía, lo que 

favorece su tendencia al diagnóstico en estadios avanzados. Esto se agudiza más en 

personas de edad avanzada, puesto que en muchas ocasiones se trata de síntomas que 

pueden atribuirse al envejecimiento normal. 

La localización del tumor influye en la sintomatología y en el momento de 

presentación. El 70% de los tumores se localiza en la cabeza y suelen diagnosticarse en 

estadios más precoces debido a que ocasionan obstrucción de la vía biliar con la 

consecuente ictericia.  

El dolor puede presentarse incluso en tumores pequeños. Se trata en general, de 

un dolor insidioso y contínuo localizado en epigastrio e irradiado a espalda. Puede ser 

intermitente presentando empeoramiento nocturno y con la ingesta, aliviándose con la 

posición fetal. Se ha relacionado la intensidad del dolor con el estadio y el pronóstico. 

En cuanto a la ictericia, ésta es progresiva y se asocia a coluria y acolia. Cuando es 

secundaria a tumores localizados en la cabeza puede aparecer en etapas iniciales. Sin 

embargo, si el tumor se sitúa en cuerpo o cola, suele ocurrir en fases avanzadas de la 

enfermedad, normalmente debido a la aparición de metástasis hepáticas.  La ictericia 

puede asociarse a la presencia de una vesícula palpable, distendida por la ausencia de 

evacuación biliar, conocido como signo de Courvoisier. 

Una diabetes de inicio precoz asociada a pérdida de peso debe hacer sospechar 

la presencia de un cáncer de páncreas, hecho que sucede hasta en un 25% de los casos.  

Otros síntomas que pueden acompañar a esta patología son la trombosis 

migratoria, conocida como el síndrome de Trousseau o manifestaciones cutáneas como 

paniculitis pancreática. Signos que ya se asocian a enfermedad metastásica son la 

presencia de masas abdominales palpables, hepatomegalia, estómago de retención, 

ascitis, ganglio supraclavicular (Virchow), presencia de una masa palpable 

periumbilical (nódulo de la hermana María José) o masas palpables en el fondo de saco 

de Douglas (120) 
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1.7.6 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS  

1.7.6.1 Diagnóstico por imagen  

• Tomografía computarizada (TAC). Se trata de la prueba de referencia tanto para 

el diagnóstico del cáncer de páncreas como para evaluar su extensión local y a distancia. 

En la mayoría de los casos se visualiza en fase arterial una masa hipodensa de bordes 

mal definidos. Su sensibilidad para la detección de pequeñas metástasis peritoneales y 

hepáticas es limitada, aunque el TAC multicorte mejora su precisión diagnóstica 

(115,118).  

• Resonancia magnética (RM). Posee la misma sensibilidad y especificidad que 

la TAC, pero su alto coste y baja disponibilidad hace que se reserve para sospecha de 

tumores pancreáticos no visibles en el TAC, estudio de neoplasias quísticas, lesiones 

hepáticas indeterminadas en el TAC, exploración de la vía biliar o en casos de alergia a 

contrastes iodados (115,118). 

• Ecoendoscopia. Aunque no suele considerarse indispensable en las guías 

clínicas, existen grupos que la presentan como una prueba esencial en el estudio de una 

neoplasia pancreática (121). Supone un importante complemento diagnóstico, 

permitiendo además examinar el tumor pancreático, el estudio de sus relaciones con 

estructuras vecinas y la toma de biopsia. Tiene la capacidad de discriminar entre las 

lesiones invasivas de las no invasivas, así como complementar la caracterización de las 

lesiones quísticas. Puede emplearse además como arma terapéutica; por ejemplo, para 

neurolisis celiaca o extracción de ascitis. Su gran inconveniente es que el resultado 

depende del explorador (115,118). 

• PET-TAC. No puede sustituir al TAC con protocolo pancreático, pero asociado 

a él aumenta la sensibilidad para la detección de metástasis. Sin embargo, su utilidad 

como prueba rutinaria no está clara, por lo que generalmente se recomienda en 

pacientes con alto riesgo de enfermedad metastásica como pueden ser los que presentan 

un CA19.9 marcadamente elevado, tumores primarios de gran tamaño, ganglios 

linfáticos regionales o pacientes muy sintomáticos (115).  

• Endoscopia digestiva alta. Puede ser de utilidad para la toma de muestras 

histológicas en caso de tumores ampulares o para tratamientos de descompresión 

digestiva en casos de obstrucción (115,118).  
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• Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). Hoy en día se 

restringe su papel terapéutico a casos de obstrucción de la vía biliar, con escaso 

rendimiento diagnóstico de tomas histológicas (118).  

1.7.6.2 Diagnóstico histológico  

En pacientes con clínica y diagnóstico por imagen compatible con cáncer de 

páncreas resecable no es preciso un diagnóstico histológico previo a la cirugía. Sin 

embargo, sí es necesaria la confirmación histológica previa a un tratamiento 

neoadyuvante o quimioterapia paliativa. La forma habitual de obtener una muestra del 

tumor primario es a través de punción con aguja fina guiada por ecoendoscopia o TAC.  

Es preferible la primera debido a su mayor seguridad y potencialmente menor riesgo de 

siembra peritoneal. Otras alternativas son las biopsias por vía laparoscópica o cepillados 

a través de CPRE. En ocasiones pueden tomarse muestras histológicas de metástasis 

hepáticas través de biopsias percutáneas guiadas por imagen. Si una biopsia no confirma 

malignidad, debería repetirse al menos una vez (115). 

1.7.6.3 Biomarcadores  

Se han estudiado múltiples biomarcadores asociados al cáncer de páncreas, pero 

hasta el momento el CA19.9 sigue siendo el de mayor utilidad clínica. Tiene una 

sensibilidad diagnóstica del 79 al 81% y una especificidad del 80 al 90% en pacientes 

sintomáticos, pero con un valor predictivo positivo muy bajo, por lo que es un mal 

biomarcador para el cribaje. Debe tenerse en cuenta, además, que puede ser indetectable 

en individuos con antígeno de Lewis negativo y que se eleva en pacientes con 

colangitis, obstrucción biliar o inflamación. No obstante, es de gran utilidad pronóstica. 

Sus niveles en el preoperatorio se correlacionan con su estadificación y resecabilidad. 

En el posoperatorio se correlaciona con la supervivencia a largo plazo. También es de 

interés en pacientes no resecables, en donde los niveles pre y posquimioterapia tienen 

implicación pronóstica  (115).  
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1.7.7 ESTADIFICACIÓN Y RESECABILIDAD  

1.7.7.1 Estadificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIFICACIÓN TNM DE LA AJCC (8ª edición, 2017) 
 

T      Tumor primario 
TX:   El tumor primario no puede ser evaluado 
T0:    No evidencia de tumor primario 
Tis:   Carcinoma “in situ” esto incluye a la neoplasia intraepitelial pancreática 
de alto grado (PanIN-3), las neoplasias papilares intraductales con displasia alto 
grado, la neoplasia tubulopapilar intraductal con displasia de alto grado y las 
neoplasias quísticas mucinosas con displasia de alto grado.  
T1: Tumor ≤ 2 cm  
    T1a: Tumor ≤ 0,5 cm 
    T1b: Tumor > 0,5 cm y < 1 cm 
    T1c: Tumor de 1-2 cm 
T2: Tumor > 2 cm y ≤ 4 cm 
T3: Tumor > 4cm 
T4: El tumor primario invade el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior 
y/o la arteria hepática común.  
 
N    Nódulos linfáticos regionales 
NX:  Los nódulos linfáticos regionales no pueden ser evaluados 
N0:   No hay metástasis ganglionares 
N1:   Metástasis ganglionares en 1-3 ganglios regionales 
N2:   Metástasis ganglionares en 4 o más ganglios regionales 
 
M   Metástasis a distancia.  
M0:  No metástasis a distancia 
M1:  Metástasis a distancia 
 

GRUPOS PRONÓSTICOS: 
 

  T N M 
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio IA T1 N0 M0 
Estadio IB T2 N0 M0 
Estadio IIA T3 N0 M0 
Estadio IIB T1, T2, T3 N1 M0 
Estadio III T1, T2, T3 N2 M0 
  T4 Cualquier N M0 
Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1 

 
 

Figura 5. Estadificación de la AJCC (American Joint Committee on Cancer) 8ª edición - 2017 
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1.7.7.2 Resecabilidad  

La cirugía con obtención de márgenes negativos (R0) sigue siendo el único 

tratamiento potencialmente curativo del cáncer de páncreas. Tan sólo el 10-20% de los 

casos son resecables al diagnóstico. De la interpretación de las pruebas diagnósticas de 

imagen se extraen los datos necesarios para el estudio de resecabilidad, crucial en el 

algoritmo terapéutico de toma de decisiones. La resecabilidad va a depender de la 

relación del tumor con los vasos peripancreáticos (tronco celiaco, arteria mesentérica 

superior, arteria hepática común, arteria esplénica, aorta, vena mesentérica superior, 

vena porta y cava), la viabilidad de la resección y la presencia o no de enfermedad 

metastásica. La definición de resecabilidad propuesta por la NCCN es la más seguida en 

la actualidad: 

Tabla 3. Resecabilidad del cáncer de páncreas. Extraída de "Pancreatic Adenocarcinoma" Guía 
de la NCCN.  v 1.2021. 

RESECABILIDAD ARTERIAL VENOSA 

RESECABLE 
No existe contacto arterial (TC, AMS o 

AHC) 

. No existe contacto (VMS o VP)  

. Contacto (VMS o VP)  ≤ 180º sin 

irregularidad en el contorno venoso 

EN EL LÍMITE DE LA 

RESECABILIDAD 

Cabeza pancreática:  

. Contacto con la AHC o variantes sin 

extensión al TC o bifurcación de la AH 

permitiendo su resección y reconstrucción. 

. Contacto con la AMS ≤ 180º 

Cuerpo y cola:  

. Contacto con TC ≤ 180º 

. Contacto con TC > 180º sin afectación 

aórtica y con AGD indemne. 

. Contacto tumoral con VMS o VP >180º 

. Contacto ≤ 180º con irregularidad en 

contorno venoso o trombosis que permita  

resección.  

. Contacto con la VCI 

LOCALMENTE  

AVANZADO 

Cabeza pancreática:  

. Contacto con AMS > 180º 

. Contacto con TC > 180º  

Cuerpo y cola:  

. Contacto AMS y TC > 180º 

. Contacto con TC e infiltración aórtica 

. Infiltración tumoral o trombosis VMS o 

VP no reconstruible 

  

AGD: arteria gastroduodenal; AHC: arteria hepática común; AMS: arteria mesentérica superior; TC: tronco celiaco;  

VCI: vena cava inferior; VMS: vena mesentérica superior; VP: Vena porta 

Se añade que la enfermedad metastásica (que incluye metástasis en otros 

órganos y a nivel de ganglios no regionales) no debiera considerarse susceptible de 

resección (115).  
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1.7.8 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS  

1.7.8.1 Neoadyuvancia  

Tradicionalmente el tratamiento quimioterápico o la quimiorradioterapia se 

administraban únicamente tras la cirugía. Actualmente se han observado incrementos de 

la supervivencia con la administración de tratamiento neoadyuvante a pacientes con alto 

riesgo de resección incompleta; 18,8 meses frente a 14,8 meses en el grupo de cirugía 

inicial en una serie (122). Otros beneficios son conseguir unas mayores tasas de 

resecabilidad R0, mayor número de ganglios negativos para malignidad, incrementar el 

número de pacientes que podrán recibir tratamiento complementario, la selección de los 

mejores candidatos a cirugía y, por último, el tratamiento temprano de la enfermedad 

microscópica. Se ha publicado una resecabilidad de hasta el 40% en pacientes 

considerados inicialmente “en el límite de la resecabilidad”, o incluso irresecables.  

A pesar de que se han publicado buenos resultados con la administración de 

tratamiento neoadyuvante en enfermedad resecable, con respecto a la tasa de R0 y 

disminución de ganglios linfáticos positivos (123), por el momento se administra de 

forma rutinaria sólo a los casos “en el límite de la resecabilidad”. Podría contemplarse 

también la neoadyuvancia en casos resecables con perfil de alto riesgo (por ejemplo: 

CA19.9 muy elevado, tumores primarios y/o adenopatías de gran tamaño, excesiva 

pérdida de peso o dolor extremo). 

En análisis retrospectivos se ha observado un mayor control local con 

quimorradioterapia en comparación con quimioterapia aislada; sin embargo, no existe 

un consenso claro al respecto. Los esquemas recomendados son FOLFIRINOX, 

gemcitabina/paclitaxel y gemcitabina/cisplatino (en pacientes con mutaciones del 

BRCA). Es necesaria la confirmación histológica para iniciar la neoadyuvancia y si se 

presenta ictericia, ésta debe tratarse antes. En el control radiológico pos-neoadyuvancia, 

una respuesta completa no justifica evitar la resección, ya que el diagnóstico histológico 

puede no coincidir. 

La cirugía después de la neoadyuvancia es segura, incluso se ha observado una 

disminución en la aparición de fístulas. El tiempo de espera recomendado para la 

cirugía es de 4 a 8 semanas después de la neoadyuvancia (115). 
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1.7.8.2 Drenaje biliar preoperatorio  

La presencia de ictericia obstructiva, que puede acompañarse de prurito y/o 

colangitis, favorece la aparición de complicaciones posoperatorias como alteraciones en 

la coagulación, disfunción renal e inmune o sepsis en los casos de colangitis. Se ha 

evidenciado que el drenaje biliar se ha asociado a un incremento de complicaciones 

posquirúrgicas hasta en un 80% de los casos, infección de la herida en un 96% e 

intraabdominal en un 62%. A pesar de que la revisión de la literatura lleva a 

conclusiones contradictorias, en general, no se recomienda el drenaje biliar 

preoperatorio sistemático (124). Se aconseja su uso selectivo en pacientes sintomáticos 

con sepsis, coagulopatía, insuficiencia renal, en aquellos en los que se prevé que la 

cirugía se va a retrasar de forma significativa o previamente a la neoadyuvancia. 

Algunos grupos lo realizan de forma sistemática en aquellos pacientes que superan los 

20 mg/dL de bilirrubina en sangre (125). La vía de elección es la endoscópica mediante 

la colocación de endoprótesis por CPRE (115). 

1.7.8.3 Cirugía resectiva del cáncer de páncreas 

La cirugía resectiva R0 es hasta el momento el único tratamiento potencialmente 

curativo. El tipo de cirugía va a depender de la localización del tumor pancreático. 

Puesto que este trabajo está dirigido a los tumores ubicados a nivel cefálico, el texto se 

centrará en la duodenopancreatectomía cefálica (DPC), resección indicada para esta 

localización. 

1.7.8.3.1 Reseña histórica 

La primera resección pancreática anatómica por enfermedad tumoral fue una 

pancreatectomía distal realizada por Friedrich Trendelenburg, en 1882. Sin embargo, la 

extirpación de la cabeza pancreática, por sus relaciones anatómicas, conlleva 

procedimientos más complejos. Hubo múltiples intentos para el tratamiento de tumores 

de esta localización a lo largo del siglo XIX, como la enucleación de Giuseppe Ruggi, 

en 1889 o la resección parcial de cabeza de Domenico Biodi,  en 1894 (126). Codivilla, 

en 1898, fue el primero en llevar a cabo una duodenopancreatectomía, con resección en 

bloque de la cabeza pancreática, el estómago distal, duodeno proximal y el ducto biliar 

distal, reconstruyendo con gastroyeyunostomía en “Y” de Roux, colecistoyeyunostomía 
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y ligadura del muñón pancreático. El paciente falleció a los 21 días por fístula 

pancreática y diarrea intratable (127). En la misma época, William Stewart Halsted 

realiza la primera resección de cáncer periampular con éxito, por vía transduodenal con 

reimplante de los conductos pancreático y biliar (128).  En 1909, Coffey publica sus 

resultados tras la realización de la anastomosis pancreatoyeyunal en perros, obteniendo 

mejores resultados con la invaginación del muñón pancreático en un asa yeyunal de 

forma término-terminal.  Ese mismo año, Kausch realiza la primera DPC parcial con 

éxito.  Se trató de un procedimiento realizado en dos tiempos; un primer tiempo en el 

que se elaboraba una colecistoyeyunostomía para desobstrucción biliar y un segundo 

tiempo, dos meses después, donde se completaba con la resección en bloque de la parte 

distal gástrica, duodenectomía proximal y resección parcial de la cabeza pancreática, 

seguida de gastroyeyunostomía y pancreatoduodenostomía término-terminal. El 

paciente falleció a los 9 meses por colangitis (129). En las dos décadas siguientes se 

comunicaron unos pocos casos de resecciones pancreaticoduodenales exitosas, hasta 

que, en 1935, Whipple presenta su procedimiento para tumores ampulares. También 

constaba de dos tiempos, en la primera operación se realizaba una 

colecistoyeyunostomía y gastroyeyunostomía, y en la segunda intervención se 

completaba con la resección parcial del duodeno y cabeza pancreática, con oclusión del 

muñón pancreático (130). En 1940 realizará la primera DPC con éxito en un solo 

tiempo, con resección en bloque de la parte distal del estómago, el duodeno completo y 

la cabeza pancreática, realizando la reconstrucción mediante gastroyeyunostomía y 

coledocoyeyunostomía (131). En dicha época la vitamina K empezaba a estar 

disponible, disminuyendo así la morbilidad quirúrgica derivada de la obstrucción de la 

vía biliar. Fue en 1942 cuando Whipple incorporó la realización de la anastomosis 

pancreaticoyeyunal ducto-mucosa termino-lateral (132). Y esta fue la técnica estándar 

hasta que Traverso y Longmire defendieron la preservación pilórica para intentar 

reducir el síndrome postgastrectomía y la úlcera marginal, simplificando el 

procedimiento original de Kenneth Watson (133). A pesar de todos los avances 

conseguidos hasta el momento, se trataba de una intervención que conllevaba una 

elevada morbilidad (40-60%) y mortalidad (20-40%) planteándose incluso algunos 

grupos, en las décadas de los 60 y 70, el abandono de la técnica. Sin embargo, en la 

década de los 80, los resultados empezaron a mejorar con unas tasas de mortalidad 

inferiores al 5%. Cameron, con su serie de 1423 DPC consecutivas, demostró que la 

centralización de dicho procedimiento en centros de alto volumen conducía a una 
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mejora de la técnica y de los cuidados perioperatorios, obteniendo mejores resultados, 

llegando a reducirse la mortalidad de un 30% a un 1% (134). 

1.7.8.3.2 Pasos esenciales de la técnica clásica de resección  

− Laparotomía y exploración abdominal. Algunos grupos recomiendan 

laparoscopia exploradora previa a la laparotomía en pacientes con alto riesgo 

de enfermedad diseminada, para descartar criterios de irresecabilidad y así 

evitar la potencial morbilidad de una laparotomía. Se busca descartar 

enfermedad metastásica o invasión de la raíz del mesenterio.  

− Maniobra de Kocher y apertura de la transcavidad.  Esto permite la 

exploración del surco interaorto-cava y descartar la infiltración de la AHC o 

del TC. También se accede a explorar la cara anterior del páncreas. 

− Disección de la VMS hasta el cuello pancreático con ligadura y sección del 

tronco de Henle. Valoración de la infiltración de la vena porta distal.  

− Disección del hilio hepático y colecistectomía. En este momento se liga y 

secciona la arteria pilórica, paso que permite la exposición de la AGD. Tras 

la sección de la AGD se expone la vertiente izquierda de la VP. Se secciona 

también en este punto el conducto hepático común (CHC). Se puede valorar 

la infiltración de cuello pancreático en su parte superior.  

− Con la disección completa a nivel posterior del cuello pancreático sobre la 

transición entre la VMS y la VP puede explorarse la extensión del tumor 

hacia la izquierda del cuello y llevar a cabo la sección pancreática. El antro 

gástrico puede seccionarse antes o después de la sección pancreática. En este 

punto la cirugía se torna irreversible para duodenopancreatectomía. 

− Sección yeyunal y descruzamiento. Con la sección de la primera asa yeyunal 

y su descruzamiento se consigue la disección de la hemicircunferencia 

derecha de la VMS y VP.  

− Disección de la AMS y el margen retroperitoneal. Hasta este momento la 

pieza quirúrgica cuenta todavía con todo el aporte arterial, por lo que puede 

ser un paso hemorrágico debido a la congestión venosa. Es necesario extirpar 

el tejido linfático, graso y neural de la vertiente derecha de la AMS, lo que 
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corresponde al conocido mesopáncreas. En este abordaje clásico, la 

afectación de la AMS puede no descubrirse hasta el final, cuando ya se han 

llevado a cabo pasos irreversibles. (135). 

1.7.8.3.3 Linfadenectomía 

La finalidad de la linfadenectomía es conseguir un borde de resección libre de 

enfermedad y una estadificación precisa.  El “International Study Group of Pancreatic 

Surgery” (ISGPS) recomienda, en la duodenopancreatectomía cefálica, la extirpación 

de los grupos ganglionares 5, 6, 8a, 12b1, 12b2, 12c, 13a, 13b, 14a lateral derecha, 14b 

lateral derecha, 17 a y 17b de la clasificación de la “Japan Pancreas Society”. Añaden 

que la linfadenectomía extendida no puede ser recomendada. Sin embargo, se acepta 

que en pacientes con buen estado general sometidos a cirugías con intención curativa 

puede plantearse la extirpación de ganglios más allá del plano de resección. En cuanto 

al número mínimo de ganglios para conseguir una correcta estadificación, se consideran 

al menos 15 ganglios, aceptándose un número menor en pacientes que hayan sido 

sometidos a tratamiento neoadyuvante (136). 

 

Figura 6. Linfadenectomía del cáncer de páncreas. Adaptación de J. Tol et al. 2014. Surgery. 

1.7.8.3.4 Reconstrucción  

La reconstrucción pos-DPC clásica es la de Child, consistente en el ascenso del 

asa yeyunal para anastomosarla en primer lugar con el remanente pancreático, seguido 

de la anastomosis biliar y finalmente la gastroyeyunal o duodenoyeyunal situada a 30-
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40 cm de la anterior. Sin embargo, existen múltiples variaciones. La anastomosis 

pancreaticoyeyunal puede ir en un asa independiente en “Y”, a 40 cm de la anastomosis 

hepaticoyeyunal, con la finalidad de disminuir la incidencia y repercusiones de una 

fístula pancreática. No obstante, los metaanálisis publicados hasta el momento, no han 

podido demostrar su superioridad frente al montaje clásico en prevención de la 

aparición de fístula (137,138). Otra modificación publicada ha sido la realización de la 

anastomosis gastro-yeyunal a 60 cm de la hepaticoyeyunal (139). Imanaga, en cambio, 

propone realizar las anastomosis comenzando por el duodeno (montaje descrito para 

resecciones con preservación pilórica), posteriormente la pancreaticoyeyunal, y en la 

parte más distal, la biliar. La intención es mejorar el estado nutricional, promoviendo la 

mezcla de los alimentos con las secreciones biliopancreáticas y disminuir el reflujo 

bilio-digestivo (140). 

El asa que se va a anastomosar con el estómago puede ascenderse 

transmesocólica o antecólica. Los defensores del ascenso precólico argumentan 

registros de menor tasa de retraso en el vaciamiento gástrico. Sin embargo Joliat et al. 

en los resultados de su meta-análisis, no obtienen diferencias en cuanto a su incidencia 

(141).  

1.7.8.3.5 Anastomosis pancreática  

− Estándar. La anastomosis estándar es la pancreaticoyeyunal que se realiza 

tras el ascenso del asa yeyunal transmesocólica. Existen más de 52 variantes 

publicadas como la ducto-mucosa, la de Blumgart, la realizada por atadura y 

la invaginante termino-lateral y latero-terminal (142). Los resultados son 

similares entre los distintos tipos. La preferencia del cirujano sigue 

marcando la elección del tipo de anastomosis (143). 

− Pancreaticogástrica. Descrita por primera vez por Waugh y Calgget, en 

1946, sus defensores la defienden por una mayor sencillez, una menor 

tensión entre los órganos debido a su proximidad y que el pH ácido gástrico 

inhibe la activación de las enzimas pancreáticas. Sus principales variantes 

son la ducto-mucosa y la invaginante (142). Un meta-análisis publicado en 

2018 concluye que este tipo de anastomosis tiene una incidencia de fístula 

pancreática ligeramente inferior, sin embargo, conlleva un mayor riesgo de 
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hemorragia, el cual parece minimizarse con la realización de una 

anastomosis con doble capa (144).  

− Tutorizada. La tutorización de la anastomosis pancreaticoyeyunal tiene la 

finalidad de vehiculizar el flujo pancreático para favorecer la cicatrización e 

intentar que las enzimas pancreáticas entren en contacto con la zona 

anastomótica lo menos posible. Se han descrito dos tipos de tutorización, la 

interna y la externa (145). No se han encontrado diferencias significativas en 

cuanto a la incidencia de fístula pancreática posoperatoria entre el uso de 

tutorización o no, así como tampoco entre el uso de tutor interno o externo 

(146). El meta-análisis de Patel et al. concluye que el uso de tutorización 

externa reduce la incidencia de fístula, así como la estancia hospitalaria en 

comparación con no usar tutorización (147), coincidiendo con las 

conclusiones de Hong et al. (148). Las desventajas que conlleva la  

tutorización externa son la pérdida de líquidos y enzimas pancreáticos, lo 

que dificulta la digestión, el riesgo de peritonitis con la retirada del drenaje y 

la incomodidad para el paciente. Aunque la literatura no arroje resultados 

clarificadores para un uso rutinario de la tutorización en todos los pacientes, 

sí podría recomendarse en los pacientes de mayor riesgo, como aquellos con 

un páncreas blando o un conducto de Wirsung de pequeño calibre. 

Actualmente el uso de tutores se basa en la experiencia de cada cirujano 

(142,149). 

− Uso de drenajes.  Dentro de las finalidades de los drenajes están detectar la 

presencia de complicaciones y facilitar su manejo, sin embargo, su uso 

rutinario es controvertido. Mientras existen estudios que los relacionan con 

la aparición de morbilidad, otros asocian su no utilización no sólo con el 

aumento de complicaciones sino con una mayor mortalidad. Zhang et al. 

concluyen en su metaanálisis que sigue sin estar claro si el uso rutinario de 

drenajes afecta a las cifras de mortalidad a los 30 días, aunque se ha 

evidenciado una ligera reducción a los 90 días en pacientes portadores de 

drenajes. Añade que los drenajes aspirativos se han asociado con una menor 

estancia postoperatoria frente a los no aspirativos y que la retirada precoz es 

mejor que la tardía en pacientes con bajo riesgo de fístula pancreática (150). 

Esto conlleva que empiece a considerarse su uso selectivo en pacientes de 
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alto riesgo, asociando su retirada precoz en ausencia de complicaciones 

(151). 

1.7.8.3.6 Resección vascular  

La infiltración de los vasos mesentéricos es debida a la localización, más que a 

la agresividad biológica del tumor. Además, esta confluencia vascular no está rodeada 

por nervios autonómicos como sucede a nivel de la arteria mesentérica superior, zona en 

la cual el tumor puede diseminarse al retroperitoneo invadiendo al ganglio celiaco y 

nervios y ganglios paraaórticos. Por estas razones, ha llegado a plantearse una resección 

venosa en bloque con la cabeza pancreática con la finalidad de obtener una resección 

R0 (152). Para la reconstrucción puede ser necesaria bien la utilización de injertos de 

vena yugular interna, vena femoral superficial o vena renal izquierda, empleo de 

parches de vena mesentérica inferior o incluso vena gonadal derecha (140). La literatura 

muestra resultados contradictorios. Mientras que Yu et al. reportan en su metaanálisis 

tasas de morbilidad y mortalidad posoperatorias comparables a la DPC sin resección 

vascular (153), Peng et al. sí han observado que en los pacientes sometidos a resección 

vascular se obtiene una menor tasa de resección R0 y una mayor morbimortalidad 

(154), recomendando cautela a la hora de seleccionar los candidatos para esta 

intervención. De todos modos, en pacientes seleccionados y en centros de alto volumen, 

se trata de un procedimiento aceptado, con supervivencias a largo plazo comparables a 

las DPC estándar, siempre y cuando se consiga una resección R0 (153).  

 En cuanto a la resección arterial, hay más reservas debido a que implica, por la 

zona anatómica, un riesgo de diseminación retroperitoneal sincrónica que hace dudar de 

su beneficio a largo plazo. En un metaanálisis publicado por Mollberg et al. se concluye 

que añadir una resección arterial a la pancreatectomía se asocia a una mayor morbilidad 

y mortalidad posoperatorias y una menor supervivencia al año. No obstante, sí se 

obtuvo una mayor supervivencia en los pacientes con invasión arterial en los que se 

optó por conseguir una resección R0 (155). De hecho, existen grupos que publican 

resultados aceptables pudiendo recomendarse en pacientes altamente seleccionados en 

centros de alto volumen, incluso combinando resecciones venosas y arteriales 

simultáneas (156).   
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1.7.8.3.7 Variaciones de la técnica clásica  

− Preservación Pilórica. Con la intención de una reconstrucción digestiva final 

más fisiológica, Watson realiza por primera vez la preservación pilórica que 

será popularizada posteriormente por Traverso y Longmire. Consiste en la 

sección a nivel de la primera porción duodenal, preservando así la integridad 

del estómago y del píloro. Existe controversia acerca de cuál es la mejor 

técnica y hasta el momento no se ha podido demostrar la superioridad de una 

sobre otra en cuanto a morbilidad y mortalidad posoperatoria, ni en 

supervivencia a largo plazo (157).  

− Técnicas “No-touch”. La manipulación de la zona tumoral no sólo aumenta 

el número de células tumorales circulantes, sino también el número de 

células tumorales peritoneales; no obstante, no se ha podido demostrar si 

esto conlleva una implicación pronóstica clara (158). Existen varias técnicas 

que evitan manipular la región tumoral durante la resección, y tienen en 

común la ligadura del aporte arterial y el drenaje venoso inicialmente.  

− Abordaje inicial de la arteria mesentérica superior. En la intervención de 

Whipple clásica cuando se explora la arteria mesentérica superior ya se han 

realizado varios pasos irreversibles. El abordaje inicial de la AMS permite 

descartar su infiltración al inicio de la cirugía. Se han descrito seis formas de 

abordarla inicialmente: abordaje posterior, uncinado medial, 

inframesocólico, posterior izquierdo, anterior y superior. Otras ventajas 

atribuidas a esta forma de enfrentarse a la DPC son la preservación de las 

variantes arteriales hepáticas, el control del aporte arterial previo al venoso 

disminuyendo así la congestión, mayor radicalidad en la resección del 

margen retroperitoneal y buena exposición del eje mesentérico-portal 

(135,159,160). El metaanálisis publicado por Jiang et al. atribuye a este 

abordaje menores pérdidas sanguíneas, un incremento de la tasa de 

resecciones R0 y mayor supervivencia global (161). 

− Abordaje inicial del uncinado. Se trata de una modificación técnica que 

consiste en una disección retrógrada de la cabeza pancreática, empezando 

por el proceso uncinado tras la sección de la primera asa yeyunal y el 

descruzamiento duodenal, dejando la sección pancreática como paso final. 
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Sus defensores afirman que este abordaje ofrece un buen control visual tanto 

de la vena como de la arteria mesentérica superior, una gran movilidad con 

la ventaja de poder ver sin dificultad los pequeños vasos que discurren hacia 

el páncreas, proporciona un buen acceso al control arterial en caso de 

sangrado, y favorece una resección completa del uncinado a nivel de su 

margen retroperitoneal (162). 

− Vías de abordaje. En un metaanálisis reciente se concluye que el abordaje 

mínimamente invasivo para la DPC es una alternativa segura a la cirugía 

abierta, asociada además a menos pérdida sanguínea y mejor recuperación 

postoperatoria, sin aumentar el riesgo de complicaciones. Sin embargo, se 

acepta que son necesarios estudios comparativos de mayor calidad 

metodológica (163). De todas las modalidades de vías mínimamente 

invasivas, la cirugía robótica parece ser la más segura (164). A pesar de los 

buenos resultados publicados en algunas series, no se trata de una vía 

generalizada y sigue existiendo controversia. En el estudio holandés 

LEOPARD-2 se concluyó que el abordaje laparoscópico se asoció a una 

mayor mortalidad secundaria a complicaciones y no aportó una recuperación 

funcional más rápida, a lo que se añadía una curva de aprendizaje 

prolongada (165).  

1.7.8.3.8 Morbilidad y mortalidad postoperatoria  

Una especialización cada vez mayor y una perspectiva multidisciplinar han 

conseguido disminuir la mortalidad de la DPC por debajo del 3% y 1%. Sin embargo, la 

morbilidad sigue manteniendo cifras altas, moviéndose entre el 30% y el 50%.  

Aparte de las complicaciones médicas comunes a todas las cirugías mayores 

abdominales, hay que destacar las complicaciones quirúrgicas específicas de la DPC:  

− Fístula pancreática. Su incidencia es variable según las series, con un 

amplio rango que oscila entre el 3-45%. La ISGPS se ha encargado de 

aportar una definición unificada y una clasificación en tres grados 

dependiendo de las repercusiones clínicas, que van desde la ausencia de 

síntomas a la necesidad de reintervención, unidad de cuidados intensivos 

(UCI) o incluso el fallecimiento (166).  
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− Retraso del vaciamiento gástrico (RVG). Se han publicado incidencias que 

oscilan entre el 19-57%. Tras la unificación de criterios para definir el RVG 

por parte de la ISGPS se han observado incidencias del 33%. En 2007, la 

ISGPS ofrece su definición de RVG basándose en tres grados en función de 

su duración y repercusiones clínicas (167).   

− Fístula Biliar. La incidencia de fístula biliar tras la realización de una 

hepáticoyeyunostomía se mueve entre el 0,4 y el 8%. También definida y 

clasificada por la ISGPS en tres grados en función de su gravedad (168). 

− Hemorragia. Esta aparece entre el 1-8% de los casos y es responsable de 

hasta el 11-38% de la mortalidad total pos-duodenopancreatectomía. La 

ISGPS la diferencia entre temprana (antes o a las 24 horas de la 

intervención) o tardía, pudiendo ser intraluminal o extraluminal. Esta se 

clasifica en función de su gravedad en sangrado medio o grave (169).  

− Absceso intraabdominal. Fuertemente asociado a la presencia de fístulas, 

puede presentarse entre el 3-8% de los casos. El tratamiento de elección 

suele ser el drenaje percutáneo, siempre y cuando sea posible, dejando la 

reintervención para los casos no accesibles a abordajes mínimamente 

invasivos (170).  

− Pancreatitis aguda. Aunque se estima una incidencia entre el 2-3%, el uso 

de la TAC en la primera semana postoperatoria nos muestra que un 25% de 

los pacientes sometidos a resección pancreática la presentan (170).  

− Úlcera marginal en la anastomosis digestiva. Su incidencia puede llegar 

hasta el 5%. No parece haber relación con la técnica reconstructiva y sí 

parece asociarse al tabaco y al consumo de antiinflamatorios no esteroideos 

(170).  

 

1.7.8.3.9 Consecuencias de la duodenopancreatectomía cefálica  

La DPC puede causar insuficiencia pancreática exocrina entre el 30-50% de los 

casos, si se trata de enfermedad benigna, y hasta en un 60-80% de los casos, si la 

resección fue por causa de enfermedad maligna. Esta incidencia es proporcional a la 
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cantidad de parénquima resecado. Tras esta cirugía se altera el mecanismo fisiológico 

regulador del vaciamiento gástrico, además de la estimulación de la secreción 

biliopancréatica, así como la mezcla del bolo digestivo con las enzimas digestivas, lo 

que da lugar a una insuficiencia pancreática exocrina con las potenciales alteraciones 

nutricionales que ello conlleva. La función endocrina también puede verse afectada 

hasta en un 22% de los casos (171). Debe sospecharse ante la aparición de alteraciones 

glucémicas en controles periódicos e indicarse, en este caso, un test de sobrecarga oral 

de glucosa para su confirmación (88). 

1.7.8.3.10 Tratamiento adyuvante del cáncer de páncreas  

En cuanto a la quimioterapia (QT) adyuvante se ha evidenciado en el estudio 

CONKO01, cómo con la administración de gemcitabina, después de una resección 

completa de cáncer de páncreas, se conseguía una supervivencia libre de enfermedad 

(SLE) de 13,4 meses frente a 6,9 meses, si sólo se realizaba cirugía. Posteriormente, en 

el ESPAC 4 se observó que con la combinación de gemcitabina y capecitabina se 

conseguía un aumento de la supervivencia media (39,5 meses frente a 27,9) si se 

comparaba con la administración de gemcitabina sola, pero a costa de una mayor 

toxicidad.  

En lo que respecta a la quimiorradioterapia (QRT) se demostró que ésta ofrecía 

mayor supervivencia que la cirugía aislada. Además, se ha objetivado que existe un 

mayor beneficio en cuanto a la supervivencia si se administra el tratamiento con 

gemcitabina. No existe evidencia acerca de si la QRT es mejor que la QT o viceversa.  

De todos modos, hay datos que parecen indicar que la QRT se asocia a una menor tasa 

de recidiva local (172).  

Haciendo referencia a la adyuvancia que deben recibir los pacientes a los que se 

les ha administrado neoadyuvancia, no se cuenta con un buen nivel de evidencia, pero 

en general se acepta que puede recibirse un tratamiento adyuvante adicional tras la 

cirugía (115).  

Muchos pacientes carecen de la posibilidad de tratamiento complementario 

debido a que el tiempo de recuperación tras la cirugía excede las 8 semanas, o bien, a 

que presentan un grado de deterioro funcional que impide la administración de 

tratamiento adyuvante con seguridad.  
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1.7.9 SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS  

La NCCN recomienda para el seguimiento: anamnesis, exploración física, 

niveles  de CA19-9 y TAC toraco-abdomino-pélvico con contraste cada 3 ó 6 meses 

durante 2 años y luego cada 6 o 12 meses (115). 

Existe una variación importante en la mortalidad del cáncer de páncreas en las 

distintas regiones. Además, se incrementa con la edad y casi el 90% de las muertes 

ocurren por encima de los 55 años (99). En pacientes con enfermedad avanzada, no 

susceptibles de cirugía con intención curativa y que reciben quimioterapia con fines 

paliativos, sobreviven un periodo medio de 10 a 12 meses, mientras que en caso de 

metástasis la supervivencia la supervivencia baja a 6 meses.  Hoy en día, la morbilidad 

asociada a la intervención de Whipple sigue siendo elevada, rondando el 30-50%; sin 

embargo, el fallecimiento perioperatorio ronda el 2%, en centros de alto volumen. La 

combinación de cirugía resectiva y tratamiento complementario ofrece una 

supervivencia media de 22 meses, con una supervivencia a 5 años entre el 15-20%. El 

85% presenta una recaída en forma de metástasis y un 40% en forma de recidiva local 

(173). Entre los factores pronósticos identificados destacan el estadio tumoral, el grado 

de diferenciación y el margen de resección (174,175). 

1.8 RESULTADOS POS-DPC EN PACIENTES GERIATRICOS 

1.8.1 RESECCIÓN PANCREÁTICA Y EDAD 

Existen en la literatura múltiples trabajos en los que se estudia el efecto de la 

edad en los resultados del tratamiento del cáncer de páncreas, tanto en los obtenidos tras 

un manejo paliativo, con quimioterapia, como después de un tratamiento con intención 

curativa. Utilizando en “PubMed” los términos de búsqueda “pancreatic cancer AND 

elderly”, se seleccionan aquellas referencias que responden a si existe relación entre la 

edad y los resultados obtenidos tras la cirugía resectiva por cáncer de páncreas, se 

obtienen 33 artículos (25 estudios originales retrospectivos y 8 artículos de revisión). 

Sumando los artículos seleccionados a los obtenidos tras la revisión de la bibliografía de 

dichos trabajos, se obtienen un total 92 (82 estudios retrospectivos y 10 de revisión). 

Como puede observarse, basándonos en el número de publicaciones por año, este tema 

va cobrando mucha relevancia en los últimos años. 



57 
   

 

Figura 7. Representación del número de estudios publicados por año, donde se analiza la 
relación entre la edad y los resultados obtenidos tras la resección de páncreas. 

 

Abre la lista un trabajo de Forrest y Longmire, publicado en 1979, que se basa 

en los resultados obtenidos en su serie de 232 intervenciones destinadas al tratamiento 

del cáncer de páncreas, y concluyen que la DPC no parece estar justificada en mayores 

de 70 años pues su supervivencia es similar a la de la cirugía derivativa (7,6 vs 6,2 

meses) (176).  

Seleccionando aquellos trabajos en los que se recogen tan sólo los datos de 

pacientes sometidos a DPC, se obtienen un total de 37 estudios retrospectivos, 5 de ellos 

multicéntricos y un metaanálisis. 

1.8.2 MORTALIDAD POS-DPC EN PACIENTES GERIÁTRICOS  

En la mayor parte de los trabajos publicados no se encuentran diferencias 

significativas en cuanto a la mortalidad posoperatoria pos-DPC entre pacientes jóvenes 

y geriátricos (177–196). El estudio con mayor número de pacientes registrados, en el 

que se reportan resultados similares, es el de la serie multicéntrica japonesa de Sho et al. 

(2% en menores de 80 años y 1% en mayores; p>0,05) (197). Incluso Kanda et al., que 

analizan los resultados tan sólo de DPC asociada a resección venosa, tampoco han 

observado diferencias significativas en cuanto a la mortalidad posoperatoria, nula en 

ambos grupos (188).  El grupo de Cameron, en el trabajo publicado por Makary et al., 

incluso registraron una menor mortalidad en pacientes de mayor edad (<80 años:1,7% 

vs 4,1% en 80-89 años, vs 0% en >90 años; p<0,05). Sin embargo, en el análisis 
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multivariante no han conseguido demostrar que la edad fuese un factor que influyese en 

este hecho (198). 

Vuelven a verse discrepancias en los trabajos con muestras más amplias, como 

el del grupo de Lee et al., de 4.577 DPC por enfermedad maligna, con una mortalidad 

del 2% en menores de 80 años y del 6% en mayores (p<0,05) (199). También en el de 

de la Fuente et al. (<80 años: 2,7% vs >80 años: 6,3%; p<0,05) donde además, en el 

estudio multivariante observan cómo la edad es un factor independiente relacionado con 

la aparición de mortalidad posoperatoria (200); resultados similares a los del grupo de 

Haigh et al. (201) y la serie francesa de Sulpice et al. que obtiene sus conclusiones a 

partir del análisis de las variables registradas en 314 DPC, realizadas tanto por patología 

maligna como benigna (202). Otros trabajos concuerdan con la presencia  de mayor 

mortalidad postoperatoria en pacientes geriátricos (184,203–206). 

El metaanálisis publicado por Prashant et al., en el cual analizan los resultados 

de 5.186 pacientes sometidos a DPC, también concluyen que la edad avanzada se asocia 

a una mayor mortalidad postoperatoria (207).  

Van der Geest et al. publicaron un trabajo con una recogida de datos 

multicéntrica de 3.420 DPC por enfermedad maligna. Uno de sus objetivos fue estudiar 

los resultados obtenidos en función de la edad y el volumen del hospital. Observaron  

una mayor mortalidad en pacientes añosos, hecho que se veía además influido por el 

volumen del centro, donde esta diferencia era más acentuada en centros de bajo 

volumen (mortalidad en hospitales de bajo volumen en <75 años: 5,2% vs >75: 10,3%; 

p<0,05)  (208). 

1.8.3 MORBILIDAD POS-DPC EN PACIENTES GERIÁTRICOS  

En cuanto a la morbilidad posoperatoria, la mayoría de los trabajos no 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad (177–

180,183,185–190,192,195,202,206,209–211). Incluso en estudios con series amplias, 

como el multicéntrico de Sho et al., en el que al analizar los datos de 1.401 pacientes no 

se demuestran diferencias significativas respecto a la morbilidad pos-DPC en pacientes 

intervenidos por enfermedad maligna (197). Además, Brozzetti et al., en su serie de 166 

pacientes intervenidos por adenocarcinoma de páncreas, no encuentran la edad como 

factor independiente de aparición de morbilidad ni mortalidad postoperatoria tras el 
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análisis multivariante (191). Kanda et al. tampoco observan mayor morbilidad 

postoperatoria cuando se tienen en cuenta sólo las DPC asociadas a resección venosa 

(<70: 31%, >70: 35%; p>0,05) (188). 

No obstante, si se tienen en cuenta las series que recopilan los datos de más de 

2.000 pacientes, sí se detecta una mayor morbilidad en los pacientes de edad más 

avanzada. Makary et al. presentan los resultados obtenidos pos-DPC en 2.698 pacientes, 

intervenidos en un solo centro, que padecían patología tanto maligna como benigna, con 

una morbilidad del 41,6 % en pacientes menores de 80 años, del 52,8% en los de 80-89 

años y del 50% en los mayores de 90 (p<0,05); no obstante, en el análisis multivariante 

no consiguieron demostrar que la edad supusiera un factor independiente de aparición 

de complicaciones postoperatorias (198). También Haigh et al., en un estudio 

multicéntrico sobre 2.610 DPC, sin distinguir tampoco entre patología maligna y 

benigna, muestran una morbilidad del 34% en menores de 70 años y del 40,7% en 

mayores (p<0,05), donde en el análisis multivariante la edad se muestra como un factor 

independiente de aparición de morbilidad (201). En el mismo año, de la Fuente et al. 

presentan otro estudio multicéntrico mostrando los resultados de 6.293 pacientes con 

DPC intervenidos por patología benigna y maligna con una morbilidad del 35,8% en 

menores de 80 años y del 45,2% en mayores. En este estudio se vuelve a confirmar la 

edad como factor de riesgo en la aparición de eventos adversos (p<0,05) (200). Como se 

puede observar, en la tabla 4, otros grupos coinciden en la existencia de diferencias 

significativas en la morbilidad posoperatoria, siendo mayor en pacientes ancianos  

(181,182,193,196,198,200,201,203–205,212).  

Lee et al. publican una serie multicéntrica en la que tan sólo se recogen los datos 

de las DPC realizadas por patología maligna. En el análisis multivariante de esta serie se 

concluyó que los pacientes menores de 80 años tenían menor tendencia al desarrollo de 

complicaciones (199). Prashant et al. también concluyen en su metaanálisis que se 

registra una mayor incidencia de morbilidad en pacientes mayores de 80 años (207).  

 
 
 
 
 
 
 
 



60 
   

Tabla 4. Morbilidad y mortalidad postoperatorias pos-DPC en los distintos estudios (Dx: 
diagnóstico; MC: multicéntrico; DPC: duodenopancreatectomía cefálica; DPC/RV: DPC sin y 
con resecciones vasculares; DPC-RV: DPC con resección venosa; ADP: adenocarcinoma ductal 
pancreático; M/B: patología maligna y benigna; M(v): patología maligna de estirpe variada; M: 
patología maligna de estirpe no especificada; LHV: hospital de bajo volumen; (Morbilidad y 
mortalidad expresada en %; * p<0,05).  

Estudio (año) Técnica Dx MC n Grupos Morbilidad  (%) Mortalidad (%)  

Lerut (1984) DPC M/B No 103 <65  16,3* 4,7* 
>65  58,8* 41,2* 

Hannoun (1993)  DPC M(v) No 223 <70  35 10 
>70  36 4,5 

Vickers (1996)  DPC M/B No 70 <70  53 8 
>70  42,8 0 

K. Al Sharaf (1999) DPC M(v) No 74 <70  46 4 
>70  45 7 

Hodul (2001)  DPC M/B No 122 <70  40 0 
>70  35 1,5 

Jen-Wei Chen (2003) DPC ? No 98 80s  51 13 
70s  56 12 

Brozzetti (2006) DPC ADP No 166 <70  42,2 3,7 
>70  43,8 10,5 

Makary (2006)  DPC/RV M/B No 2698 
<80  41,6* 1,7* 

80-89  52,8* 4,1* 
>90  50* 0* 

Scurtu (2006) DPC/RV M(v) No 70 70-75  36 0 
>75  50 6,2 

Kang (2007) DPC ADP No 77 <70  37,9* 1,5 
>70  72,2* 0 

Tani (2009) DPC/RV M/B No 335 
<70  

  

3,3 
70-79  1,6 
>80  0 

Lee (2010) 
DPC/RV M/B No 777 <80  51,1 3,8 

>80  47,3 5,4 

DPC/RV ADP No 391 <80  49,4 4,3 
>80  48,9 4,4 

Khan (2010) DPC ADP No 617 <80  37* 1 
>80  51* 2 

Yasuhiro Ito.(2011) DPC/RV M/B No 98 <75  46,3 0 
>75  54,8 3,2 

Haigh (2011) DPC M/B Sí 2610 <70  34*  1,7* 
>70  40,7* 4,3* 

De Franco (2011)  DPC/RV M/B No 82 <70  78 2,5 
>70  71 5 

De la Fuente (2011) DPC M/B Sí 6293 <80  35,8* 2,7* 
>80  45,2* 6,3* 
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Continuación tabla 4. 
 

Estudio (año) Técnica Dx MC n Grupos Morbilidad   Mortalidad  

Barbas. (2012) DPC/RV ADP No 203 
<65  78 3 

65-74  68* 1* 
>75  69* 9* 

Yamada (2012)  DPC M/B No 84 <75  58,9* 0* 
>75  57,1* 0* 

Sulpice (2012) DPC/RV M/B No 314 <75  53,48 3,6* 
>75  63,4 24,4* 

Melis (2012)  DPC/RV ADP No 175 <80  44* 1,2 
>80  68* 4 

Kow (2012) DPC M/B No 69 <65  44* 0 
>65  56* 3 

Seiji Oguro (2013)  DPC/RV M/B No 561 <80  9,6* 0,9 
>80 27,3* 4,5 

Yamashita (2013) DPC/RV M/B No 65 <75  32 2 
>75  33 0 

D. Lee (2014) DPC M(v) Sí 4577 <80    2* 
>80  6* 

Kanda (2014) DPC-RV ADP No 164 <70  31 0 
>70  35 0 

Zhang (2015)  DPC/RV M(v) No 216 <70  54,4 3,4 
>70  40,5 8,8 

Beltrame (2015) DPC M No 385 <80  40 4 
>80 43 0 

Frakes (2015) DPC ADP No 193 

<70  

  

2,8* 
70-75  0* 
76-80  11,5* 
>80  0* 

Masayuki (2016) DPC M Sí 1401 <80  23 2 
>80  18 1 

V. Geest (2016) DPC M(v) Sí 3420 LHV   LHV(<75/>75)
: 5.2/10.3* 

Miyazaki (2016) DPC/RV M/B No 206 <70  26 0 
>70  20 1 

T. Sugiura (2017) DPC M No 277 
<70   25,8 0 

70-80   28 2,7 
> 80  25 0 

S. Paiella.(2017) DPC M/B No 288 
>75   65,6 1* 

65-75   61,5 0* 
40-65  58,3 0* 

Kim (2018) DPC/RV ADP No 165 <80 62,8 2 
>80 64,7 5,9 

Shin (2019) DPC/RV ADP No 916 <70 39,7   
>70 36 
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1.8.3.1 Fístula pancreática pos-DPC en paciente geriátrico  

En los estudios registrados existe variabilidad en cuanto a la definición de fístula 

pancreática, así como en el grado que se ha tenido en cuenta para incluir en el análisis 

de datos. Tomando sólo los estudios con definición uniforme en base a la descripción 

aportada por la ISGPF (213), que registran tan sólo los datos de las fístulas con 

relevancia clínica (grados B y C), no se ha podido demostrar que existan diferencias en 

cuanto a la presencia de fístula pancreática entre los distintos grupos de edad. 

  

Tabla 5. Estudios con definición de fístula pancreática según al ISGPF 2005 que recogen 
datos tan sólo de fístulas grados B y C tras realización de DPC. (DPC: 
duodenopancreatectomía cefálica; DPC/RV: DPC con y sin resecciones vasculares; M/B: 
patología maligna y benigna; M: patología maligna de estirpe no especificada; FP: fístula 
pancreática). 

FÍSTULA PANCREÁTICA POS-DPC EN EDAD AVANZADA 
 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos FP (%) p 

Seiji Oguro (2013) DPC/RV M/B 561 <80 39,3 >0,05 >80 50 

Sho  (2016) DPC M  1401 <80 13 >0,05 >80 10 

Teiichi Sugiura  (2017) DPC M  277 
<70 19,4 

>0,05 70-80 18,7 
>80 10,7 

Salvatore Paiella (2017) DPC M/B 288 
40-65 27,1 

>0,05 65-75 27,1 
>75 31,3 

 

 
No obstante, Sulpice et al. (202) usando la misma definición, pero registrando 

además las fístulas grado A, sí encontraron diferencias en la aparición de este evento 

entre los pacientes menores de 75 años (13,2%) y mayores (26,8%; p<0,05). 

Observaron además una diferencia significativa en cuanto a la aparición de fístulas 

grado C (4,4% vs 14,6%; p<0,05). También el grupo de Frakes et al. aunque no deja 

claro en su trabajo la definición de fístula utilizada, vuelve a observar esta tendencia 

(184). 
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1.8.3.2 Retraso del vaciamiento gástrico pos-DPC en pacientes geriátricos  

La mayoría de los grupos que registraron su aparición no encontraron 

diferencias en la incidencia del retraso del vaciamiento gástrico entre los diferentes 

grupos de edad. Tan sólo Scurtu et al. (192) y Kang et al. (193) comunicaron una mayor 

frecuencia de esta complicación en pacientes de edad avanzada.  

 

Tabla 6. Estudios que encuentran diferencias en la incidencia de retraso del vaciado 
gástrico pos-DPC en edad avanzada. (DPC: duodenopanreatectomía cefálica; DPC/RV: DPC 
con y sin resecciones vasculares; M (v): patología maligna de estirpe variada; ADP: 
Adenocarcinoma ductal pancreático; RVG: retraso del vaciado gástrico). 

RETRASO DEL VACIADO GÁSTRICO POS-DPC EN EDAD AVANZADA 
 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos RVG (%) p 

Scurtu (2006) DPC/RV M (v) 70 70-75 0 <0,05 
>75 12,5 

Kang (2007) DPC ADP 77 <70 4,5 <0,05 
>70 27,3 

 

1.8.3.3 Fístula biliar pos-DPC en pacientes geriátricos 

No todos los trabajos aportan este dato; además, la definición de fístula biliar no 

es uniforme. No obstante, en lo publicado no se objetivaron diferencias entre grupos 

etarios en cuanto a la aparición de fístula biliar, que oscila en un rango del 0% al 14,3%,  

según las series.  

 

1.8.3.4 Hemorragia pos-DPC en pacientes geriátricos  

Por un lado, la comunicación de esta complicación no siempre se ha tenido en 

cuenta en los distintos trabajos, por otro, el tipo de hemorragia registrado es variable e 

incluso hay grupos que no lo definen. El trabajo de Oguro et al. (182) es el único que 

reporta diferencias significativas en cuanto a su incidencia entre los grupos de edad, en 

este caso se trata de aparición de hemorragia intraabdominal en el postoperatorio de la 

DPC (<80: 2,2% vs >80 18,2%; p<0,05). 
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1.8.3.5 Otras complicaciones pos-DPC en pacientes geriátricos  

En cuanto a la aparición de otras complicaciones, aunque en general no se 

encuentran diferencias entre los grupos de edad, Yamada et al. describen una mayor 

incidencia de neumonía posoperatoria en los pacientes de edad avanzada (<75: 1,8% vs 

>75: 14,3%; p<0,05) (205). También Lee et al. detectaron en el posoperatorio de 

pacientes con edad avanzada una mayor frecuencia de neumonía, complicaciones 

cardiacas, mayor dependencia de la ventilación mecánica, accidentes cerebro-

vasculares, shock séptico, infecciones urinarias y complicaciones de herida (199). 

Zhang et al. coinciden también en la más frecuente incidencia de complicaciones 

médicas en pacientes mayores de 70 años, detectándose una mayor tasa de neumonía y 

eventos cardiacos (209). Por otro lado, Paiella et al. no observan diferencias 

significativas en cuanto a la ocurrencia de neumonía o infección de la herida, pero sí de 

eventos cardiovasculares (206). 

El metaanálisis de Prashant et al. añade a la existencia de un mayor porcentaje 

de neumonía posoperatoria pos-DPC en pacientes mayores de 75 años (207).  

 

1.8.3.6 Reintervención tras DPC en paciente geriátrico 

Se vuelven a encontrar discrepancias entre las diferentes series, en cuanto a la 

incidencia de reintervenciones pos-DPC dependiendo de la edad de los pacientes.  
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Tabla 7. Reintervención tras DPC en pacientes de edad avanzada. (DPC: 
duodenopanreatectomía cefálica; DPC/RV: DPC con y sin resecciones vasculares; M/B: 
patología maligna y benigna; M: patología maligna de estirpe no especificada M(v): patología 
maligna de estirpe variada; ADP: adenocarcinoma ductal pancreático) 

 
 

REINTERVENCIÓN TRAS DPC EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos Reintervención (%) p 

Brozzetti (2006) DPC ADP 166 <70 12,5 <0,05 >70 83,3 

Makary (2006) DPC/RV M/B 2698 
<80 3,7 

>0,05 80-89 5,6 
>90 0 

Scurtu (2006) DPC/RV M (v) 70 70-75 2,6 >0,05 >75 3,1 

Kanda (2014) DPC-RV ADP 164 <70 3 >0,05 >70 4 

Lee (2010) DPC/RV M/B 777 <80 8,7 >0,05 >80 5,4 

Haigh (2011) DPC M/B 2610 <70 6,5 >0,05 >70 8,5 

 Oguro (2013) DPC/RV M/B 561 <80 2 >0,05 >80 4,5 

D. Lee (2014) DPC M (v) 4577 <80 7 <0,05 >80 10 

Paiella (2017) DPC M/B 288 
40-65 5,3 

<0,05 65-75 4,2 
>75 16,7 

Kim (2018) DPC/RM ADP 165 <80 6,1 >0,05 >80 0 
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1.8.4 NECESIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POS-DPC EN 
PACIENTES GERIÁTRICOS  

Ninguno de los estudios en los que se recoge la estancia o necesidad de unidad 

de cuidados intensivos ha objetivado que exista una diferencia significativa entre grupos 

de edad.  

 

Tabla 8. Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos tras DPC. (DPC: 
duodenopanreatectomía cefálica; DPC/RV: DPC con y sin resecciones vasculares; M/B: el 
estudio recoge datos tanto de patología maligna como benigna; M: patología maligna de estirpe 
no especificada en el estudio; M(v): patología maligna de estirpe variada; ADP: 
adenocarcinoma ductal pancreático; E. UCI: estancia unidad cuidados intensivos en días). 

 
ESTANCIA EN UCI TRAS DPC EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA 

 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos E. UCI (días) p 

K. Sharaf (1999) DPC M (v) 74 <70 4 >0,05 
>70 7 

Jen-Wei Chen (2003) DPC ? 98 70s 12 >0,05 
80s 9 

Brozzetti (2006) DPC ADP 166 <70 1,9 >0,05 
>70 3,1 

Scurtu (2006) DPC/RV M (v) 70 70-75 6 >0,05 
>75 6 

De Franco (2011) DPC/RV M/B 82 <70 2,5 >0,05 
>70 2,3 

Yamada (2012) DPC M/B 84 <75 2 >0,05 
>75 2 
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1.8.5 ESTANCIA HOSPITALARIA POS-DPC EN PACIENTES 
GERIÁTRICOS  

Algunos grupos han observado diferencias en la estancia posoperatoria entre 

pacientes jóvenes y de edad avanzada, asociando la edad a un mayor número de días de 

hospitalización. Sin embargo, la mayoría de los estudios no corroboran dichas 

diferencias. 

 

Tabla 9. Grupos que han encontrado diferencias en la estancia postoperatoria entre 
pacientes jóvenes y de edad avanzada. (DPC: duodenopanreatectomía cefálica; DPC/RV DPC 
con y sin resecciones vasculares; M/B: patología maligna y benigna; M: patología maligna de 
estirpe no especificada; M (v): patología maligna de estirpe variada; ADP:  adenocarcinoma 
ductal pancreático). 

ESTANCIA POSTOPERATORIA POS-DPC EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos Estancia (días) p 

Khan (2010) DPC ADP 617 <80 11 <0,05 
>80 13,5 

Haigh (2011) DPC M/B 2610 <70 12,9 <0,05 
>70 14,2 

D. Fuente (2011) DPC M/B 6293 <80 9 <0,05 
>80 11 

Melis (2012) DPC/RV ADP 175 <80 14 <0,05 
>80 20 

D. Lee (2014) DPC M (v) 4577 <80 14,4 <0,05 
>80 12,2 

Zhang (2015) DPC/RV M (v) 216 <70 20 <0,05 
>70 24,5 
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1.8.6 REINGRESO POS-DPC EN PACIENTES GERIÁTRICOS  

En cuatro estudios se han registrado el porcentaje de reingreso pos-DPC, pero en 

ninguno se han detectado diferencias significativas entre los grupos de edad 

(187,192,202,204).  

 

Tabla 10. Porcentaje de reingreso tras DPC en función del grupo de edad. (DPC: 
duodenopanreatectomía cefálica; DPC/RV:  DPC con y sin resecciones vasculares; M/B: 
patología maligna y benigna; M (v): patología maligna de estirpe variada , ADP: 
adenocarcinoma ductal pancreático). 

 
REINGRESO TRAS DPC EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA 

 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos Reingreso (%) p 

Scurtu (2006) DPC/RV M (v) 70 70-75 15,7 >0,05 
>75 15,6 

Barbas (2012) DPC/RV ADP 203 
<65 29 

>0,05 65-74 34 
>75 41 

Sulpice (2012) DPC/RV M/B 314 <75 8,4 >0,05 
>75 12,2 

Kim (2018) DPC/RV ADP 165 
<80 16,2 

>0,05 
>80 23,5 

 

 
 

1.8.7 QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE POS-DPC EN PACIENTES 
GERIÁTRICOS  

El porcentaje de pacientes que llegan a recibir quimioterapia adyuvante pos-

DPC en función de la edad, es otro aspecto en que los distintos estudios no llegan a 

conclusiones unánimes. Sin embargo, son más los estudios que concluyen que el grupo 

de mayor edad recibe el tratamiento adyuvante con menor frecuencia. 
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Tabla 11. Quimioterapia adyuvante pos-DPC en función de la edad. (DPC: 
duodenopanreatectomía cefálica; DPC/RV: DPC sin y con resecciones vasculares; DPC-RV: 
sólo DPC con resecciones venosas. M/B: patología maligna y benigna; M: patología maligna de 
estirpe no especificada; ADP: adenocarcinoma ductal pancreático). 

 
ADMINISTRACIÓN DE AYUVANCIA POS-DPC EN PACIENTES DE EDAD 

AVANZADA 
 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos Adyuvancia (%) p 

Khan (2010) DPC ADP 617 <80 82,45 <0,05 >80 51 

Barbas (2012) DPC/RV ADP 203 
<65 69 

<0,05 65-74 50 
>75 30 

Yamshita (2013) DPC/RV M/B 65 <75 55 
>0,05 >75 53 

Kanda (2014) DPC-RV ADP 164 <70 83 <0,05 >70 62 

Beltrame (2015) DPC M  385 <80 85 ? >80 30 

Frakes (2015) DPC ADP 193 

<70 87,7 

<0,05 70-75 68,6 
76-80 69,2 
>80 61,5 

Sho (2016) DPC M  1401 <80 53 <0,05 >80 30 

Miyazaki (2016) DPC/RV M/B 206 <70 54 >0,05 >70 42 

T. Sugiura (2017) DPC M  277 
<70 86,3 

<0,05 70-80 57,3 
>80 17,9 

S. Paiella (2017) DPC M/B 288 
40-65 34 

>0,05 65-75 29 
>75 29 

Kim (2018) DPC/RV ADP 165 <80 69,6 >0,05 >80 60 

Shin (2019) DPC/RV ADP 916 <70 74,5 <0,05 >70 31,6 
 

 

Shin et al. puntualizan que cuando se analizan sólo los pacientes que reciben 

adyuvancia, no existen diferencias significativas en la supervivencia global entre 

grupos, del mismo modo que tampoco difiere cuando se hace otro subgrupo de análisis 

con los pacientes que no reciben ningún tratamiento adicional a la cirugía (211).  
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1.8.8 COSTES DE LA DPC EN PACIENTES GERIÁTRICOS 

De los estudios recopilados que analizan los resultados tras DPC en función de 

la edad, solo Vickers et al. analizaron los gastos generados en ambos brazos del estudio, 

no detectando diferencias significativas entre pacientes mayores (50.968$) y menores de 

70 años (41.180$; p>0,05) (177). 

 

1.8.9 SUPERVIVENCIA POS-DPC EN PACIENTES GERIÁTRICOS  

Son varios los estudios que no observan diferencias significativas en cuanto a la 

supervivencia pos-DPC por enfermedad maligna entre diferentes grupos de edad 

(177,178,193,204–206,209,210,179,182–185,188,190,192). Tanto en el grupo de  

Barbas et al. como en el de Frakes et al. no se demostró que la edad influyera en la 

supervivencia global  en el análisis multivariante (184,204). Kanda et al. tampoco 

observaron que la edad influyera de forma independiente en la supervivencia a largo 

plazo en los pacientes sometidos a DPC con resección venosa (188).  

En los trabajos que registran los datos de mayor número de pacientes, como los 

de Makary et al., Lee et al. y Sho et al., sí parece existir una tendencia hacia una mayor 

supervivencia en pacientes más jóvenes en casos de patología maligna (195,197,198). 

D. Lee et al., en su análisis multivariante presenta la edad como un factor independiente 

que influye en la supervivencia a largo plazo (199).  

Shin et al., a pesar de registrar una peor supervivencia en pacientes de edad 

avanzada, cuando se comparan los pacientes que han recibido tratamiento adyuvante, 

las supervivencias se equiparan en ambos grupos (211).  

En cuanto al tipo de centro, Van der Geest et al. no solo concluyen que la edad 

influye en la supervivencia a largo plazo, sino que además el volumen del centro influye 

en este parámetro, viéndose mejores resultados para los pacientes de edad avanzada en 

centros de alto volumen (208). 
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Tabla 12. Estudios que demuestran diferencias, entre los grupos de edad, en cuanto 
supervivencia global tras DPC por enfermedad maligna. (DPC: duodenopanreatectomía 
cefálica; DPC/RV: DPC con y sin resecciones vasculares; M/B: patología maligna y benigna; 
M: patología maligna de estirpe no especificada; Superv.(m): supervivencia en meses. ADP: 
adenocarcinoma ductal pancreático). 

SUPERVIVENCIA TRAS DPC POR ENFERMEDAD MALIGNA  
 Estudio (año) Intervención Dx  n Grupos Superv. (m) p 

Makary (2006) DPC/RV M/B 2698 
<80 18 

<0,05 80-89 11 
>90 7 

Lee (2010) DPC/RV M/B 777 
<80 18,1 

<0,05 
>80 11,6 

Sho (2016) DPC M  1401 <80 23,2 <0,05 
>80 16,6 

Shin (2019) DPC/RV ADP 916 
<70 23,5 

<0,05 
>70 16,7 

 

 

 

En lo que respecta a la supervivencia libre de enfermedad, Sugiura et al.  

consiguen mejores supervivencias en los pacientes más jóvenes (<70: 15 meses vs 70-

80: 11 meses vs >80: 7 meses; p<0,05) (186), discrepando con los resultados obtenidos 

por Beltrame et al. y Frakes et al. que muestran supervivencias libres de enfermedad 

similares entre los grupos de diferente edad (184,210). 
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1.8.10 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En general, lo que se extrae de las publicaciones posteriores a Forrest y 

Longmire es que la DPC por enfermedad maligna es una intervención asumible en 

pacientes de edad avanzada correctamente seleccionados y optimizados. No obstante, se 

obtienen resultados dispares en los distintos estudios. La gran variabilidad en cuanto a 

los parámetros registrados, sumado a la idiosincrasia de las distintas zonas geográficas y 

centros, hace que sea complicada la extracción de conclusiones sólidas que nos faciliten 

la propuesta de alternativas terapéuticas adecuadas a pacientes de edad avanzada que 

presenten tumores de páncreas. Por este motivo parece justificada la realización del 

análisis pertinente de la relación existente entre la edad y los resultados obtenidos en 

pacientes intervenidos por tumores de cabeza de páncreas mediante una DPC en nuestro 

centro. De esta forma, podremos saber el efecto que este parámetro ejerce en unos 

pacientes de un área geográfica concreta, tratados por un equipo multidisciplinar 

determinado. Esto ayudará a la propuesta de esquemas terapéuticos en comité.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 HIPÓTESIS 

Con la experiencia acumulada en cuanto a una mejor selección de los pacientes 

con tumores de cabeza de páncreas, técnica quirúrgica más avanzada y mayor 

experiencia en cuidados perioperatorios, la realización de una duodenopancreatectomía 

cefálica no debe asociarse a peores resultados (morbi-mortalidad) en pacientes mayores 

de 75 años en comparación con pacientes menores de 75 años. 

 

2.2 OBJETIVOS 

Los objetivos del presente estudio son:  

1. Analizar la morbilidad postoperatoria tras DPC por tumor pancreático en 

función de la edad.  

2. Estudiar la incidencia de fístula pancreática en función de la edad.  

3. Analizar la incidencia y naturaleza del resto de complicaciones postoperatorias 

entre <75 años y ≥ 75 años.  

4. Conocer si existen diferencias en cuanto a la estancia en UCI y hospitalaria total 

en función de la edad. 

5. Analizar la mortalidad postoperatoria tras DPC entre < 75 años y ≥ 75 años. 

6. Estudiar la supervivencia global y libre de enfermedad tras DPC por tumor 

pancreático en función de la edad.  

7. Averiguar si la edad influye en la supervivencia global tras realización de DPC 

por tumor pancreático. 
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3. PACIENTES Y MÉTODOS 
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3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO   

Análisis observacional, retrospectivo y comparativo entre un grupo de pacientes 

menores de 75 años de edad (grupo A o control) y otro grupo de pacientes de edad igual 

o mayor de 75 años (grupo B o de estudio) que fueron tratados mediante una 

duodenopancreatectomía cefálica (DPC) por patología maligna o premaligna de 

localización en cabeza de páncreas o región periampular. 

3.2 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante de Órganos 

Abdominales del Hospital Universitario “12 de Octubre”, de Madrid. 

3.3 POBLACIÓN Y PERIODO DE ESTUDIO 

La población de estudio incluye todos los pacientes intervenidos mediante DPC 

por patología maligna o premaligna en cabeza de páncreas o región periampular, 

durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y octubre de 2020. Asimismo, el 

seguimiento de los pacientes se ha concluido el 31 de marzo de 2021.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Tabla 13. Criterios de inclusión y exclusión del estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Diagnóstico de patología pancreática maligna No diagnóstico de patología pancreática maligna 

> 18 años < 18 años 

DPC Resección pancreática distinta a DPC 

Intención curativa Resecciones R2 

Posibilidad de resección venosa Resecciones arteriales 

  Pacientes trasplantados  

 Pancreatogastrostomía 

 Seguimiento incompleto 
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3.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

Se presenta aquí el diagrama de flujo, en el que destaca una tasa de resecabilidad 

en pacientes resecados del 78%.  

 

               Figura 8: Diagrama de flujo 

3.6 MUESTRA Y GRUPOS DE ESTUDIO  

3.6.1 DEFINICIÓN DE MUESTRA Y GRUPOS DE ESTUDIO  

Se obtendrá una muestra de pacientes sometidos a DPC, con intención curativa, 

por presentar una tumoración a nivel de la cabeza pancreática. El tamaño muestral es de 

141 pacientes. La muestra se ha dividido en dos grupos en función de la edad:  grupo A 

(< 75 años), y grupo B (≥75 años).  

 

389 
Tumores de 

cabeza 
pancreática

180
Operados

141 
Pacientes 
resecados

GRUPO A: 
< 75 años

102

GRUPO B: 
> 75 años

39

39 
No resecados

3 Carcinomatosis
8 Metastásico

25 Infiltración vascular
3 adenopatías (+)

209
No operados

62 Localmente 
avanzado

57 Metastásico
79 No operable

11 Adenopatías (+)
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3.6.2 PROTOCOLO DE MANEJO DE LOS PACIENTES DE LA 
MUESTRA 

3.6.2.1 Indicaciones de DPC 

Se ha indicado una DPC a todos los pacientes diagnosticados de tumoración de 

cabeza pancreática o región periampular con criterios de resecabilidad en el momento 

del diagnóstico, o después del tratamiento neoadyuvante (115). 

 

Tabla 14. Criterios de irresecabilidad 

ADENOCARCINOMA DE CABEZA PANCREÁTICA LOCALMENTE AVANZADO 

IRRESECABILIDAD 

ARTERIAL VENOSA 

. Contacto con AMS >180º 

. Contacto con TC > 180º 

Infiltración tumoral o trombosis de  

VMS o VP no reconstruible 

Metástasis a distancia 

AMS: arteria mesentérica superior; TC: tronco celiaco; VMS: vena mesentérica superior;  

VP: Vena porta 

 

3.6.2.2 Estudio de resecabilidad y extensión tumoral 

Generalmente mediante tomografía axial computarizada (TAC) toraco-

abdomino-pélvica y/o resonancia magnética (RM) y ecoendoscopia en casos 

seleccionados. Se ha realizado biopsia mediante TAC o ecoendoscopia en los pacientes 

candidatos a neoadyuvancia o en los que existían dudas diagnósticas. El PET-TC se ha 

indicado en pacientes con alto riesgo de enfermedad metastásica no evidenciada con 

otras técnicas. De esta manera, los pacientes han sido clasificados en resecables, 

resecables en el límite o irresecables. Adicionalmente, se realizan estudios de 

hematología (hemograma y coagulación) y de bioquímica básica añadiendo además 

parámetros de función hepática y marcadores tumorales (CEA y CA 19-9). Una vez 

finalizado el estudio preoperatorio, los pacientes se incluyeron en lista de espera, sin 

superar en ningún caso los 30 días hasta la intervención.  
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3.6.2.3 Drenaje preoperatorio de la vía biliar 

Se ha realizado bien mediante colangiografía transparietohepática (CTPH), o 

bien mediante colangiopancretografía retrógrada endoscópica (CPRE), empleando 

endoprótesis plásticas o metálicas en casos que lo requiriesen por altos niveles de 

bilirrubina (>15 mg/dl), retrasos de la cirugía o ictericia en pacientes con indicación de 

tratamiento neoadyuvante.  

3.6.2.4 Comité multidisciplinar de cirugía hepato-bilio-pancreática 

Una vez el paciente ha sido correctamente estudiado, es valorado en comité 

multidisciplinar de forma individualizada para propuesta de manejo más adecuado. 

3.6.2.5 Indicación de neoadyuvancia 

Se considera la terapia neoadyuvante en los casos de adenocarcinoma de cabeza 

pancreática con estadificación preoperatoria en el límite de la resecabilidad (borderline) 

(115). 

3.6.2.6 Preparación preoperatoria 

Todos los pacientes han sido informados sobre su enfermedad y las probables 

complicaciones asociadas a la cirugía, con la consiguiente firma del consentimiento 

informado. El estado nutricional se ha investigado mediante el cálculo del índice de 

masa corporal (IMC) y el perfil analítico nutricional. Todo lo anterior se ha tenido en 

cuenta en la valoración preanestésica por parte del servicio de Anestesiología. El tiempo 

en lista de espera ha sido siempre menor de un mes. Generalmente los pacientes 

ingresan el día anterior a la cirugía y se les administra profilaxis antitrombótica (214). 

Los pacientes con colangitis son sometidos a antibioterapia terapéutica previa y 

posterior a la intervención. 

3.6.2.7 Técnica quirúrgica 

Se administra antibioterapia profiláctica en base al protocolo elaborado por la 

Comisión de Enfermedades Infecciosas del Hospital.  
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Las intervenciones se realizan por 5 cirujanos según la técnica estándar de la 

unidad de cirugía HBP: 

• Abordaje abierto, mediante incisión de laparotomía subcostal derecha 

ampliada o media supraumbilical.  

• Revisión de la cavidad abdominal, descartando presencia de lesiones 

sugestivas de enfermedad a distancia que contraindiquen la resección, 

con envío de muestras para análisis anatomopatológico intraoperatorio si 

se hallan lesiones sospechosas o ascitis.  

• Exploración de la resecabilidad locorregional: mediante técnica clásica 

de “adelante hacia atrás”, técnica “no tocar” o “arteria mesentérica 

primero”.   

• Tiempo pedicular con colecistectomía y sección de vía biliar 

proximalmente a conducto cístico. Ligadura y sección de arterias pilórica 

y gastroduodenal en su origen. 

• Zona de sección digestiva proximal: 

o Preservación pilórica: se realiza grapado y sección a nivel de 

primera porción duodenal a 2 cm del píloro sin dañar el nervio de 

Latarjet. 

o Antrectomía: grapado y sección a nivel de antro gástrico tras 

ligadura y sección de arcadas vasculares de curvatura mayor y 

menor.  

 

 

Figura 9. Reconstrucción digestiva tras antrectomía y preservación pilórica. 
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• Sección pancreática a nivel de cuello (estudio intraoperatorio de borde). 

• Grapado y sección de primera asa yeyunal para descruzamiento duodenal 

posterior.  

• Vaciamiento ganglionar regional de los grupos ganglionares 5, 6, 8a, 

12b1, 12b2, 12c, 13a, 13b, 14a lateral derecha, 14b lateral derecha, 17 a 

y 17b de la clasificación de la “Japan Pancreas Society”(215). 

• Resección de lámina retroportal y extracción de pieza quirúrgica. En 

caso de invasión venosa, se reseca el fragmento de pared portal o 

mesentérica afectada con posterior reconstrucción venosa. 

• Resección venosa: En los casos en los que ha sido necesaria resección 

venosa , ésta se ha clasificado según el ISPGS en 4 tipos (216).  

 
Tabla 15. Tipos de reconstrucción venosa según la ISGPS. 

TIPOS DE RESECCIÓN VENOSA (ISGPS) 

Tipo 1 Resección parcial con sutura directa 

Tipo 2 Resección parcial con reconstrucción con parche 

Tipo 3 Resección segmentaria con sutura primaria 

Tipo 4 Resección segmentaria con interposición de conducto venoso 
                                                            

• En caso de invasión de órganos vecinos como mesocolon o colon se 

procede a resección multiorgánica en bloque.  

• Opciones de reconstrucción de tránsito:  

o  “Técnica de Child”: anastomosis isoperistálticas sobre un mismo 

asa. La pancreato-yeyunal, a 10 cm proximal a la hepato-yeyunal, 

la cual se encuentra proximal a 70cm de la gastro o duodeno-

yeyunal. 

o  “Y de Roux”: anastomosis pancreática y hepato-yeyunal en un 

solo asa, elaborando pie de asa a 70 cm de la gastro o duodeno-

yeyunal.  
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Figura 10. Reconstrucción de Child (izquierda). Reconstrucción en "Y" de Roux (derecha). 

• Anastomosis pancreática:  

o Ducto-mucosa: pancreato-yeyunostomía termino-lateral. Sutura 

externa de la cara posterior mediante puntos sueltos de 

monofilamento 4/0 irreabsorbible enfrontando cápsula 

pancreática con capa seromuscular de asa yeyunal. Apertura de 

orificio de 5 mm en borde antimesentérico yeyunal enfrentándolo 

al orificio del conducto de Wirsung. Sutura interna de cara 

posterior del Wirsung al orificio yeyunal mediante puntos 

entrecortados de monofilamento de reabsorción lenta de 5-6/0. Se 

completa, de la misma forma, la cara anterior interna. Se finaliza 

la anastomosis con la cara anterior externa con puntos 

entrecortados de monofilamento irreabsorbible de 4/0.  

 

                          
                           Figura 11. Anastomosis pancreato-yeyunal  ducto-mucosa. 
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o Técnica transfixiante tipo Blumgart: anastomosis muco-mucosa 

entre el conducto de Wirusng y el orificio yeyunal equivalente al 

diámetro del conducto pancreático con invaginación del lecho de 

sección pancreática en la capa seromuscular yeyunal. Se inicia 

con la fijación del yeyuno a la cápsula posterior pancreática, 

pasando puntos en “U” de sutura irreabsorbible que engloben 

todo el espesor de la zona de sección pancreática que circunda el 

Wirsung y la futura anastomosis duco-mucosa. Seguidamente, se 

realiza la apertura del asa yeyunal y la anastomosis ducto-mucosa 

con puntos entrecortados de monofilamento de reabsorción lenta 

de 5-6/0. Se finaliza anudando la sutura de todo el espesor de la 

zona de sección pancreática en la cara anterior.  

 

 
                        Figura 12. Anastomosis pancreato-yeyunal de Blumgart 

 

• En ocasiones, las anastomosis pancreato-yeyunales han sido tutorizadas. 

Tipos de tutorización:  

o Tutorización interna-externa: se introducen, aproximadamente 3 

cm, de tubo de polivinilo multiorificiado de 6-8 Fr en conducto 

de Wirsung que se exterioriza de forma transanastomótica a 

través de muñón de asa yeyunal ascendida. Se asocia una fijación 

mediante técnica de Witzel. Salida transabdominal en hipocondrio 

izquierdo con nueva fijación a piel. 

o Tutorización interna: se introducen aproximadamente 2-3 cm del 

tubo del 6-8 Fr en el Wirsung, aproximadamente 2-3 cm,   

quedando transanastomótico y fijado con sutura reabsorbible al 

remanente pancreático. 
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                        Figura 13. Tutor interno, a la izquierda. Tutor externo, a la derecha. 

 

• Anastomosis bilio-yeyunal: a 10-15 cm de la anastomosis pancreática. Se 

realiza término-lateral mediante sutura con puntos entrecortados de 

monofilamento de reabsorción lenta de 4-5/0.  

• Anastomosis gastro-yeyunal o duodeno-yeyunal: a 55 cm de la bilio-

yeyunal, o a 70 cm del pie de asa en caso de “Y” de Roux. Término-

lateral en dos planos con sutura continua de monofilamento de 

reabsorción lenta de 3-4/0. 

• Drenajes abdominales tipo Penrose o Jackson-Pratt, en zona próxima 

anastomosis pancreato-yeyunal y bilio-yeyunal. 

                  

 
Figura 14. Drenaje Penrose, no aspirativo, a la izquierda. Drenaje Jackson-Pratt, aspirativo, a la 
derecha. 

 

• Cierre de pared con monofilamento irreabsorbible (polipropileno) o 

sutura de reabsorción ultra-lenta en capa fascial de 2/0 y piel con grapas. 
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3.6.2.8 Curso postoperatorio normal 

En el postoperatorio inmediato todos los pacientes han permanecido en el 

Servicio de Reanimación al menos 24 h para vigilancia estrecha. Se ha reiniciado la 

tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a las 8h de la de la 

intervención.  

Se ha añadido al protocolo de tratamiento inhibidores de la bomba de protones 

como protección gástrica (omeprazol cada 24h).  

Sólo se ha mantenido antibioterapia durante una semana a aquellos pacientes 

que partían de una colangitis, salvo que apareciesen complicaciones de índole 

infecciosa en el postoperatorio.  

No se ha empleado rutinariamente la administración de somatostatina de forma 

profiláctica.  

Los antieméticos en el postoperatorio tan sólo se han administrado de rescate 

ante la aparición de nauseas o vómitos.  

El protocolo de manejo analgésico en combinación o no con bomba de perfusión 

continua de analgesia (PCA), aplicada siempre y cuando no hubiese contraindicaciones, 

ha sido como línea básica Paracetamol combinado con Metamizol pautados cada 8 

horas alternos cada 4, por vía intravenosa, con opiáceos de rescate. El seguimiento y 

retirada de la PCA ha corrido a cargo de la Unidad del Dolor.  

La sonda nasogástrica se mantiene al menos 3 días y se retira cuando los 

pacientes han mostrado signos de recuperación del tránsito intestinal (presencia de 

deposición o peristaltismo). La nutrición parenteral total se inicia en todos los pacientes 

en el primer día postoperatorio hasta que son capaces de mantener una ingesta oral 

adecuada. La prueba de tolerancia oral se realiza al tercer día posoperatorio, en ausencia 

de clínica sugestiva de retraso de vaciamiento gástrico u otras complicaciones. En 

pacientes con riesgo de desnutrición se añaden suplementos alimentarios. 

La deambulación se ha iniciado una vez el paciente reingresa en planta después 

de su estancia en reanimación. En pacientes con complicaciones postoperatorias que 

obligan a un reposo prolongado se ha solicitado colaboración del servicio de 

Rehabilitación para recuperación funcional.  
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Todos los pacientes realizan ejercicios respiratorios con ayuda de incentivador 

respiratorio, y todos los que presentan algún tipo de complicación respiratoria son 

tratados con fisioterapia respiratoria adicional por parte del servicio de Rehabilitación.  

Al alta, a los pacientes se les entrega un informe en donde figuran todas las 

recomendaciones alimentarias y de actividad física, así como la fecha de revisión para 

seguimiento ambulatorio en la consulta de Cirugía General. 

Los pacientes que por sus condiciones físicas o médicas precisasen apoyo 

domiciliario, este ha sido pautado en forma de asistencia a su Centro de Salud o en 

régimen de Hospitalización a domicilio.  

La tromboprofilaxis con HBPM se ha continuado hasta cumplirse un mes de la 

cirugía.  

3.6.2.9 Clasificación y manejo de complicaciones específicas 

• Fístula pancreática. La fístula se ha definido y clasificado según el 

Grupo Internacional para Estudio de la Cirugía Pancreática (ISGPF). De 

modo que las fístulas tipo A no han precisado modificación alguna en el 

tratamiento; las tipo B han recibido tratamiento médico mediante reposo 

digestivo, antibioterapia de amplio espectro y  administración de 

perfusión de somatostatina hasta que se ha conseguido mejoría clínica y 

reintroducción de alimentación oral; las tipo C han requerido drenaje 

percutáneo, cuando existían colecciones mayores de 3 cm, o intervención 

quirúrgica cuando presentaron inestabilidad hemodinámica o parámetros 

de sepsis en ausencia de otro foco que no respondía a tratamiento médico 

o percutáneo. En los casos en los que se ha precisado reintervención, se  

ha realizado simplemente lavado y drenaje o resección pancreática según 

los hallazgos (166). 

• Retraso del vaciamiento gástrico. Se define según el ISGPF, tratándose  

de forma conservadora mediante la administración de antieméticos 

(metoclopramida) y procinéticos (eritromicina) conjuntamente con la 

colocación de SNG hasta la resolución del cuadro con tolerancia de 

ingesta oral (167). 
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• Hemorragia. De nuevo se ha aplicado la clasificación del ISGPF. En el 

tipo A se han tomado medidas conservadoras mediante transfusión 

sanguínea con niveles de hemoglobina menores de 8 g/dL y reposo 

digestivo; en las de tipo B y C se ha indicado, además, una endoscopia 

urgente; mientras que si esta era negativa o se sospechaba sangrado 

intraperitoneal la prueba de elección ha sido el angio-TAC urgente. Ante 

la persistencia de un sangrado  no controlable mediante endoscopia o 

embolización, o en presencia inestabilidad hemodinámica que no 

responde a medidas de reposición se ha indicado cirugía urgente (169). 

 

3.6.2.10 Seguimiento 

Los pacientes se han revisado en consultas de Oncología a las dos semanas para 

valorar la quimioterapia adyuvante. También los pacientes se han revisado en la 

consulta de Cirugía General, después de la cirugía, a 1, 3, 6 y 9 meses, y posteriormente 

con carácter semestral durante 3 años y finalmente anuales. Las pruebas 

complementarias solicitadas para seguimiento son analítica básica con pruebas de 

función hepática y marcadores tumorales (CEA y CA 19-9) y control radiológico 

mediante TC tóraco-abdominal.    

3.6.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.6.3.1 Variables preoperatorias 

3.6.3.1.1 Datos demográficos y antecedentes personales 

• Edad del paciente en el momento de la realización de la DPC.  

• Sexo del paciente.  

• Tabaquismo que se clasificará en “fumadores” y no “fumadores”: en el 

presente estudio, con la intención de simplificar y teniendo en cuenta que 

los efectos deletéreos del tabaco persisten años después del abandono del 

hábito (217), se incluirán además como “fumadores” a aquellos 

exfumadores con menos de 10 años de abstinencia, considerándose por 
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consiguiente “no fumadores” a los que lograsen una abstinencia mayor y 

a los que nunca hayan fumado. 

• Enolismo: Se clasifican como “bebedores” a los consumidores de más de 

40 gramos de etanol al día, en mujeres, y más de 60 gramos en hombres. 

Entre los “no bebedores” se incluyen a las personas con consumos 

inferiores, y entre los ex-bebedores, considerados como tal los que 

permanecen en abstinencia desde hace más de 6 meses (218). 

• Comorbilidades:  

o Antecedentes cardiovasculares entre los que se tendrá en cuenta 

la cardiopatía isquémica, dislipemia e hipertensión arterial. 

o Diabetes Mellitus. Con intención de simplificar la clasificación 

para el estudio se han definido como “diabéticos” aquellos 

pacientes que precisan antidiabéticos orales o insulina para 

conseguir un adecuado control de los niveles glucémicos (219). 

o Antecedentes respiratorios. enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, asma, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o 

cualquier trastorno que pueda definirse como neumopatía crónica.  

o Otros antecedentes personales. 

• Antecedentes familiares de enfermedad tumoral y localización del 

primario.  

• Comorbilidades y factores de riesgo de malignidad de área 

biliopancreática: Colecistectomía, colangitis, pancreatitis. 

• Sintomatología y exploración física asociada al tumor pancreático: dolor 

abdominal, vómitos, hemorragia digestiva, pérdida de peso, ictericia, 

asintomático.  

• Hallazgo incidental tumoral en prueba de imagen solicitada para estudio 

de otra patología.  

• Riesgo anestésico según ASA (American Society of Anesthesiologists): 

(220).  
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Tabla 16.Clasificación del estado físico de la Asociación Americana de Anestesiología. 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO  

 ASOCIACIÓN AMERICANA DE ANESTESIOLOGÍA 

ASA I Paciente saludable 

ASA II Paciente con enfermedad moderada 

ASA III Paciente con enfermedad sistémica grave 

ASA IV Paciente con enfermedad sistémica grave y constante amenaza vital 

ASA V Paciente moribundo sin expectativas de supervivencia sin cirugía  

ASA VI  Muerte cerebral 

 

• Índice de masa corporal (IMC: kg/m2) según la clasificación de la OMS  

y NHI. 

Tabla 17. Clasificación en función del IMC 

IMC Kg/m2 

Bajo peso <18,5 
Normopeso 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 
Obesidad I 30-34,9 

Obesidad II 35-39,9 

Obesidad III ≥40 

 

3.6.3.1.2 Pruebas de imagen para estadificación preoperatoria 

• Tipo de estudio radiológico:  ecografía abdominal, TC, RMN. 

• Estudio endoscópico, con o sin necesidad de terapéutica prequirúrgica: 

ecoendoscopia, CPRE con o sin endoprótesis, estudio anatomopatológico 

del tumor previo a la cirugía.  

• Características radiológicas del tumor: dimensión tumoral (en cm), 

calibre de la vía biliar (en cm), diámetro del conducto de Wirsung 

(considerándose dilatado > 3mm y estrecho ≤ 3 mm), presencia o no de 

invasión vascular y vaso invadido. 
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3.6.3.1.3 Estudios analíticos preoperatorios 

• Hemograma. 

• Bioquímica: albúmina, amilasa, bilirrubina, creatinina, sodio, glucemia. 

• Enzimas hepáticas: GOT, GGT, GPT y FA. 

• Parámetros de coagulación: INR. 

• MELD sodio: INR, bilirrubina, creatinina y sodio.  

• Marcadores tumorales: CA 19.9 y CEA. 

3.6.3.1.4 Tratamiento oncológico neoadyuvante 

• Radioquimioterapia 

• Quimioterapia 

3.6.3.2 Variables quirúrgicas 

• Tiempo quirúrgico: se define como el tiempo transcurrido desde la 

incisión de la piel hasta el cierre de laparotomía. 

• Realización de resección vascular.  

• Antrectomía o preservación pilórica 

• Tipo de reconstrucción digestiva: “Y” de Roux o Child. Ascenso de asa 

digestiva: antecólica o transmesocólica. 

• Empleo de tutor de conducto pancreático: interno-externo, interno o sin 

tutor.  

• Transfusión de hemoderivados: concentrados de plasma (unidades de 

200 mL) o de hematíes (unidades de 400 mL).  

• Colocación de drenajes abdominales: abierto, aspirativo o sin drenaje. 
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3.6.3.3 Estudio anatomopatológico 

3.6.3.3.1 Estudio intraoperatorio 

• Realización de biopsia intraoperatoria de tejidos no comprendidos en 

zona de resección habitual. 

• Afectación tumoral de muestras remitidas. 

3.6.3.3.2 Citología de líquido libre abdominal 

Ausencia de líquido libre, positiva, negativa, indeterminada o no representativa. 

Se considera la positividad para células tumorales como un estadio M1. 

3.6.3.3.3 Datos extraídos del informe anatomopatológico definitivo de la 
pieza 

• Extirpación en bloque (resección multiorgánica con asociación de 

órganos no resecados en la DPC estándar). 

• Localización tumoral: vía biliar, ampolla de Vater o cabeza pancreática 

• Tamaño tumoral dado en centímetros. 

• Tipo histológico y subtipo tumoral.  

• Grado de diferenciación: leve, moderada o pobre.  

• Hallazgos sugestivos de pancreatitis.  

• Invasión linfovascular. 

• Infiltración perineural.  

• Estado de los márgenes de resección (Tabla 18): 

 

Tabla 18.Estado de los márgenes en el examen anatomopatológico 

 
ESTADO DE LOS MÁRGENES 

R0 > 1 mm 
R1 < 1 mm (Se especifica margen) 
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• Estadio tumoral según la clasificación TNM (Ver fig. 5) (115).  

• Estudio anatomopatológico de otras lesiones resecadas (hepáticas, 

peritoneales, …) 

 

3.6.3.4 Variables postoperatorias 

3.6.3.4.1 Registro de morbilidad 

• Se registrará si el paciente presenta algún tipo de complicación, 

clasificándola a su vez en quirúrgica o médica. 

• El grado de gravedad de las complicaciones se clasificará según Clavien-

Dindo (221).  

 

Tabla 19. Clasificación de gravedad de complicaciones postoperatorias según Clavien- Dindo. 

 
GRADO DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 CLAVIEN-DINDO 

Grado I 
Cualquier desviación del curso postoperatorio normal que no implique 

modificaciones en el tratamiento 

Grado II 
Complicaciones que requieran aplicación de tratamiento farmacológico, 

incluyendo transfusiones o nutrición parenteral 

Grado IIIa Complicaciones que requieran intervención que no necesite anestesia general 

Grado IIIb Complicaciones que requieran intervención bajo anestesia general 

Grado IVa Complicación que implica disfunción de un solo órgano 

Grado IVb Complicación que implica disfunción multiorgánica 

Grado V Fallecimiento 

 

• Fístula pancreática (FP): se definirá fístula pancreática como cualquier 

volumen de débito a través de drenaje cuya medida de amilasa se 

encuentre 3 veces por encima de los niveles normales de amilasa sérica a 

partir del tercer día postoperatorio, según el ISGPS (International Study 

Group of Pancreatic Surgery). Se clasificará en tres grados (166) (Tabla 

20) 
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                     Tabla 20. Clasificación de la fístula pancreática (ISGPS) 

GRADOS DE FÍSTULA PANCREÁTICA (ISGPS) 

Grado A 
Carece de relevancia clínica.  

Fístula bioquímica. 

Grado B 

Requiere alguno de los siguientes cambios en el manejo 

postoperatorio:  

- Mantenimiento de drenajes > 3 semanas 

- Necesidad de drenaje percutáneo.  

- Abordaje laparoscópico. 

Grado C 

Alguno de los siguientes puntos:  

- Necesidad de relaparotomía. 

- Fallo orgánico.  

- Mortalidad.  

 
 

• Retraso del vaciamiento gástrico (RVG): definido como imposibilidad de 

introducción de dieta oral al final de la primera semana postoperatoria 

incluyendo necesidad prolongada de sonda nasogástrica, según la ISGPS 

(222) (Tabla 21):  

Tabla 21. Clasificación del retraso del vaciado gástrico (ISGPS) 

CLASIFICACIÓN DEL RETRASO DEL VACIADO GÁSTRICO 

ISGPS 

Grado A 

Necesidad de SNG entre los 4-7 DPO.  

Recolocación de SNG a partir del 3 DPO, por nauseas o vómitos. 

Intolerancia oral en el 7 DPO, pero sí antes del 14.  

Grado B 

Necesidad de SNG entre los 8-14 DPO.  

Recolocación de SNG tras el 7 DPO. 

Intolerancia oral tras el 14 DPO, pero sí antes del 21. 

Grado C 

No se puede retirar SNG antes del 14 DPO.  

Recolocación SNG a 14 DPO. 

Intolerancia oral a 21 DPO. 

*DPO: Día postoperatorio; SNG: sonda nasogástrica. 

 

 

• Hemorragia postpancreatectomía: definida por tres parámetros según el 

ISGPS, momento de aparición, localización y severidad (169).  
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o Según el momento de aparición: temprana (≤ 24h 

postoperatorias) o tardía (> 24h del postoperatorio).  

o Según la localización: intraluminal (dentro de la luz del tubo 

digestivo) o extraluminal. 

o Según la gravedad (Tabla 22)  

 

Tabla 22. Hemorragia pospancreatectomía (ISGPS) 

CLASIFICACIÓN DE LA HEMORRAGIA POSOPERATORIA 

ISGPS 

Grado A Sin impacto clínico. 

Grado B 
Cambios en el manejo postoperatorio habitual:  

Transfusión, UCI, cirugía, endoscopia, embolización.  

Grado C Amenazante para la vida. 

*UCI: unidad de cuidados intensivos. 

• Fístula biliar (FB): definida como la presencia de concentraciones de 

bilirrubina en el débito de los drenajes abdominales, o en peritoneo tras 

relaparotomía, 3 veces por encima del nivel sérico en ese momento 

(168).  

Tabla 23. Clasificación de fístula biliar, según la ISGPS 

CASIFICACIÓN DE LA FÍSTULA BILIAR 

ISGPS 

Grado A 
Sin impacto en el manejo clínico. 

Duración ≤ 1 semana  

Grado B 

Requiere cambios en el manejo, sin 

reintervención quirúrgica. 

Duración > 1 semana 

Grado C Relaparotomía.  

 

• Pancreatitis del muñón: detectada bien por pruebas radiológicas, bien por 

datos clínico-analíticos (hiperamilasemia sérica tres veces superior a los 

valores normales). 

• Otras complicaciones postoperatorias:  
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o Evisceración: exteriorización del contenido abdominal a través de 

los planos dehiscentes de la herida quirúrgica. 

o Infección de sitio quirúrgico: aquella relacionada con el 

procedimiento quirúrgico que ocurre en la incisión o en sus 

proximidades durante el periodo de vigilancia, definido como 30 

días para cirugía hepatobiliopancreática.  

• Necesidad de intervencionismo:  

o Punción percutánea para el drenaje de colecciones (abscesos, 

biliomas, fluido resultante de fístula pancreática, etc.) 

o Endoscopia digestiva alta diagnóstico-terapéutica.  

o Reintervención quirúrgica: se registrará además la fecha, 

definición del motivo (fístula biliar, pancreática o intestinal, 

hemoperitoneo, evisceración, etc.), técnica quirúrgica empleada 

(drenaje, lavado, hemostasia, sutura simple, pancreatectomía, 

reparación de pared, etc.) 

• Necesidad de tratamiento adicional en el postoperatorio:  

o Antibioterapia terapéutica. 

o Administración de análogos de la somatostatina con intención 

terapéutica.  

o Nutrición parenteral total más allá del 7º día postoperatorio. 

• Morbilidad secundaria a aparición de complicaciones médicas: 

infecciones a distancia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia 

cardiaca, accidente cerebro-vascular, tromboembolismo venoso, … 

También se clasificarán según los grados de Clavien-Dindo. 

3.6.3.4.2 Registro de mortalidad 

• Mortalidad posoperatoria precoz: se registrarán todos los fallecimientos 

que tengan lugar a lo largo de los 30 primeros días de la cirugía o bien 

durante el ingreso.  

o Fecha de fallecimiento 

o Causa: sepsis, hemorragia, infarto agudo de miocardio, 

tromboembolismo, etc. 
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3.6.3.5 Registro de datos analíticos durante el postoperatorio 

• Extracciones realizadas en la primera semana del postoperatorio:  

o Niveles de PCR en el primer día postoperatorio.  

o Niveles de amilasa en el drenaje abdominal y sangre y su relación 

entre los días 3 y 5 del postoperatorio.  

• Extracciones realizadas de forma ambulatoria y valoradas en la primera 

consulta:  

o Marcador de insuficiencia endocrina: Niveles de péptido C.  

o Marcador de insuficiencia exocrina: Niveles de elastasa fecal. 

 

3.6.3.6 Variables de seguimiento:  

3.6.3.6.1 Administración de Adyuvancia 

• Quimioterapia: esquema y número de ciclos administrados.  

• Radioterapia.  

3.6.3.6.2 Complicaciones quirúrgicas a largo plazo 

• Necesidad de reingreso secundario a complicaciones:  

o Fecha de ingreso.  

o Motivo de reingreso: recidiva tumoral, colecciones, intolerancia 

digestiva, hemorragia digestiva, dolor abdominal o pancreatitis.  

• Reintervención a largo plazo secundario a complicaciones:  

o Fecha.  

o Motivo. 

o Técnica. 
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3.6.3.6.3 Complicaciones médicas a largo plazo 

• Insuficiencia endocrina: necesidad de insulina “de novo” tras resección 

pancreática. 

• Insuficiencia exocrina: necesidad de enzimas digestivas “de novo”.  

• Otras complicaciones médicas.  

3.6.3.6.4 Seguimiento 

Tiempo de seguimiento, contabilizado en meses, desde el día de la intervención. 

3.6.3.6.5 Variables que hacen referencia a la supervivencia libre de 
enfermedad y global 

• Supervivencia libre de enfermedad:  

o Fecha de recidiva tumoral detectada mediante pruebas de imagen.  

o Tiempo libre de enfermedad, calculado en meses, a partir de la 

cirugía.  

o Localización de la recidiva. 

• Supervivencia global.  

o Fecha de fallecimiento.  

o Motivo del fallecimiento: neoplásico, derivado de las 

complicaciones del postoperatorio, otras causas o desconocido.  
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3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.7.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Para trabajar con las variables cualitativas se han utilizado las frecuencias 

absolutas (n) y relativas en forma de porcentaje (%).  

Se ha empleado el test de Kolmogorov-Smirnov para el estudio de la normalidad 

de las variables cuantitativas. Los datos se han expresado con la media y la desviación 

típica, siempre y cuando dicho test ha presentado una distribución normal. Se han 

expresado, sin embargo, mediante mediana y rango intercuartílico ante variables con 

distribución no normal. 

3.7.2 ESTADÍSTICA ANALÍTICA 

3.7.2.1 Análisis bivariante 

El contraste de hipótesis para las variables ordinales se ha llevado a cabo con 

tendencia ordinal de proporciones.  

Se ha empleado el test de Chi-cuadrado para el estudio de la relación entre 

variables cualitativas. En caso de que más de un 25% de los casos haya tenido un valor 

menor de 5 se ha utilizado la prueba exacta de Fisher.  

En lo que respecta a las variables cuantitativas, para cada una de las variables 

independientes se ha empleado el test t-student, en las comparaciones con los dos 

grupos.  Se han empleado test de la U de Mann-Whitney en caso de no cumplir la 

normalidad.  

3.7.2.2 Análisis multivariante 

Se ha empleado un modelo de regresión logística multivariante para analizar el 

efecto de la edad en la morbimortalidad postoperatoria y en la supervivencia a largo 

plazo.  

Para ello se ha constituido un modelo multivariante de regresión de COX con 

ayuda de los siguientes pasos: 

1. Ajustándose el evento tiempo dependiente con la variable “grupo de edad”.  
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2. Se ha evaluado de forma conjunta cada una de las variables, con la variable 

edad en el modelo, observándose el efecto de confusión en la variable 

“grupo de edad”.  

3. A través de una selección retrógrada, las variables significativas o con 

relevancia clínica han sido incluidas junto con la variable de “grupo de edad” 

en el modelo multivariable. Se ha descrito, a través de hazard ratio, el 

modelo final, con un intervalo de confianza al 95% junto a un valor “p” 

considerado estadísticamente significativo menor o igual a 0,05.  

También se ha empleado este tipo de análisis para conocer el efecto ejercido por 

distintas variables en la aparición de morbilidad y mortalidad postoperatorias, así como 

en la supervivencia, en pacientes mayores de 75 años sometidos a DPC.  

3.7.3 ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

Se han calculado las probabilidades de supervivencia a los 1, 3 y 5 años desde la 

intervención mediante el método de supervivencia actuarial de Kaplan-Meier. En este 

método los propios sucesos definen los intervalos utilizados para el cálculo de 

probabilidades, calculando el riesgo cada vez que hay una pérdida.  

Se ha utilizado el test de Log-Rank (Mantel-Cox) para comparar la 

supervivencia actuarial entre los grupos. Dicho test asigna a los casos del estudio 

puntuaciones dependientes del logaritmo de la función de supervivencia. Se ha 

considerado que la “p” era estadísticamente significativa con valores inferiores a 0,05. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



103 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1 MUESTRA Y GRUPOS DE ESTUDIO 

Nuestra muestra de estudio está constituida por 141 pacientes tratados mediante 

una DPC por patología maligna o premaligna, que se divide en dos grupos: 1) Grupo A 

(control), formado por 102 pacientes menores de 75 años; y grupo B (de estudio), 

correspondiente a 39 pacientes de 75 o más años.  La mediana de edad en el grupo A es 

de 63 años y en el grupo B, de 78 años. 

 

Tabla 24. Grupos a estudio 

  Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 

Edad 63 (55-68) 78 (76-82) 0,000 

 

4.2 ANÁLISIS BIVARIANTE 

4.2.1 DATOS PREOPERATORIOS 

4.2.1.1 Sexo 

Se observó un leve predominio del sexo masculino en ambos grupos, sin 

detectarse diferencias significativas (Tabla 25).  

 

Tabla 25. Sexo 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Hombre 58 (56,9%) 21 (53,8%) 0,747 
Mujer 44 (43,1%) 18 (46,2%) 

 

 

4.2.1.2 Hábitos tóxicos 

El 47% (67/141) de los pacientes de la muestra eran fumadores, y no se 

detectaron diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a esta variable.  
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El 20,6% (29/141) presentaban antecedentes de alcoholismo, sin objetivarse 

diferencias en la distribución de frecuencias entre los grupos (Tabla 26).  

 

Tabla 26. Hábitos tóxicos 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Tabaquismo 52 (51%) 15 (38,5%) 0,183 
Alcoholismo 23 (22,5%) 6 (15,4%) 0,346 

 

4.2.1.3 Comorbilidades 

El 24,8% (35/141) presentaban Diabetes Mellitus entre sus antecedentes 

personales,  no se observaron diferencias en la comparación entre los grupos.  

En cuanto a la HTA, el 38,8% (54/141) de los pacientes de la muestra padecían 

esta afección, observándose una frecuencia significativamente mayor de HTA y de 

antecedentes de enfermedad cardiovascular entre los pacientes del grupo B.  

En cuanto a los antecedentes de enfermedad respiratoria no hubo diferencias 

significativas en la comparación de los grupos.  

El 12,1% (17/141) del total de los pacientes ya estaban colecistectomizados 

previamente a la DPC, no mostrando diferencias significativas entre los grupos. (Tabla 

27)   

 

Tabla 27. Antecedentes personales 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Diabetes 24 (23,5%) 11 (28,2%) 0,565 
HTA 31 (30,4%) 23 (59%) 0,002 
Ant. Cardiovasculares 41 (40,2%) 24 (61,5%) 0,023 
Ant. Respiratorios  18 (17,6%) 6 (15,4%) 0,749 
Colecistectomía 13 (12,7%) 4 (10,3%) 0,780 

 

4.2.1.4 Antecedentes Oncológicos 

El 7,8% (11/141) del total de los pacientes presentaron antecedentes 

oncológicos, sin haberse detectado diferencias entre grupos.  
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En lo que respecta a la presencia de tumor sincrónico, esto sucedió en el 3,5% de 

los pacientes, también con distribución similar entre ambos grupos. 

Tampoco se apreciaron diferencias en cuanto a la presencia de antecedentes 

familiares oncológicos entre los dos grupos, característica que se presentaba en el 

28,4% de los pacientes de la muestra. (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Antecedentes Oncológicos 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Ant. Oncológicos 7 (6,9%) 4 (10,3%) 0,497 
Tumor sincrónico 2 (2%) 3 (7,7%) 0,130 
Ant. Familiares Onc. 30 (29,4%) 10 (25,6%) 0,657 

4.2.1.1 Sintomatología asociada al tumor pancreático 

El 12,1% (17/141) de los pacientes de la muestra presentó un cuadro de 

pancreatitis previa a la cirugía, registrándose una frecuencia    significativamente mayor 

en el grupo A.  

No se apreciaron diferencias significativas entre grupos en cuanto a la incidencia 

de colangitis preoperatoria. 

Ictericia preoperatoria se presentó en el 61% (86/141) de los pacientes, 

detectándose una incidencia significativamente mayor en el grupo B. 

Ambos grupos presentaron un porcentaje similar de pacientes que padecieron 

dolor secundario a la neoplasia pancreática, correspondiendo al 44,7% (63/141) de la 

muestra.  

El 44,7% (63/141) del total de los pacientes registrados experimentó pérdida de 

peso, sin observarse diferencia estadísticamente significativa entre los grupos.  

Tan sólo 8 pacientes del total de la muestra presentaron obstrucción duodenal, lo 

que supuso un 5,7%, sin observarse diferencia significativa entre los grupos.  

También la hemorragia digestiva tuvo un escaso protagonismo en las 

manifestaciones iniciales de la enfermedad, afectando tan solo al 5% de la muestra 

(7/141), sin diferencias entre los grupos.  
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El 24,1% de los pacientes fueron diagnosticados del tumor de manera incidental 

al realizar pruebas de imagen solicitadas por otro motivo, siendo por tanto 

asintomáticos. Asimismo, no se observó una diferencia significativa entre los grupos 

con respecto a esta variable. (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Sintomatología asociada al tumor pancreático 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Pancreatitis 16 (15,7%) 1 (2,6%) 0,041 
Colangitis 13 (12,7%) 8 (20,5%) 0,247 
Ictericia 53 (52%) 33 (84,6%) 0,000 
Dolor 46 (45,1%) 17 (43,6%) 0,872 
Pérdida de peso 41 (40,2%) 22 (56,4%) 0,083 
Obstrucción duodenal 5 (4,9%) 3 (7,7%) 0,685 
Hemorragia digestiva 6 (5,9%)  1 (2,6%) 0,673 
Asintomático 28 (27,5%) 6 (14,4%) 0,134 

4.2.1.2 IMC y riesgo anestésico 

En la muestra se registró una mediana de IMC de 24 kg/m2 (22-27), no 

existiendo diferencias entre los grupos.  

En cuanto a la clasificación ASA, los pacientes > 75 años (grupo B) presentaron 

una frecuencia significativamente mayor de ASA > III.  (Tabla 30). 

Tabla 30. IMC y riesgo anestésico 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
IMC 24 (22-28) 24 (24-26) 0,869 
ASA ≥III 45 (44,4%) 28 (72,2%) 0,004 

 

4.2.1.3 Pruebas de imagen para estadificación inicial 

El 96% (136/141) de los pacientes de la muestra tuvieron como prueba de 

imagen abdominal preoperatoria un TC abdominal, no apreciándose diferencias 

significativas entre las frecuencias de ambos grupos.  

Tampoco se detectaron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la 

realización de RM preoperatoria, que se empleó en el 62,4% de los pacientes de la 

muestra (88/141).  
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Un examen ecoendoscópico preoperatorio se llevó a cabo en el 54,6% (77/141) 

del total de los pacientes, sin detectarse diferencias significativas entre los grupos. 

(Tabla 31). 

Tabla 31. Pruebas de imagen para estadificación 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
TC 97 (95,1%) 39 (100%) 0,322 
RMN 67 (65,7%) 21 (53,8%) 0,194 
Ecoendoscopia 60 (58,8%) 17 (43,6%) 0,104 

 

4.2.1.4 Hallazgos en las pruebas de imagen 

En este apartado registramos los hallazgos obtenidos con las pruebas de imagen, 

anteriormente referidas, en relación con el tamaño de la lesión, calibre de la vía biliar y 

del conducto de Wirsung y la invasión vascular por el tumor. 

La mediana del tamaño de la lesión pancreática entre los pacientes de la muestra 

fue de 2,3 cm (rango: 1,8-3 cm), y no se detectaron diferencias significativas entre los 

grupos. En cuanto al diámetro de la vía biliar, la mediana de los pacientes de toda la 

muestra fue de 1,3 cm (rango: 1,1-1,7 cm), no apreciándose tampoco diferencia 

significativa entre los grupos.  

La mediana del diámetro del conducto de Wirsung, medido con las pruebas de 

imagen preoperatorias, fue de 2 mm (1,0-2,0), apreciándose un diámetro 

significativamente mayor entre los pacientes de 75 o más años (grupo B).  

Una invasión vascular preoperatoria se detectó en el 8,5% (12/141) de los 

pacientes de la muestra, sin apreciarse diferencia significativa entre ambos grupos. 

(Tabla 32).   

Tabla 32. Hallazgos de las pruebas de imagen preoperatorias 

 
 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 

Tamaño de la lesión (cm) 2,40 (1,83-3,20) 2,10 (1,80-2,80) 0,125 
Calibre vía biliar (cm) 1,30 (1-1,60) 1,45 (1,13-1,80) 0,239 
Calibre Wirsung (mm) 2 (1-2) 2 (2-2) 0,044 
Invasión vascular 9 (9,3%) 3 (7,7%) 1,000 
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4.2.1.1 Estudio anatomopatológico preoperatorio 

En el 17% de los pacientes de la muestra se obtuvo muestra para citología 

preoperatoria positiva, sin observarse diferencia significativa entre los grupos.  

En cuanto a la biopsia de la lesión se realizó en el 53,9% de los pacientes, y 

tampoco se detectó diferencia significativa entre los grupos. (Tabla 33)  

 

Tabla 33. Estudio anatomopatológico preoperatorio 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Citología 20 (19,6%) 4 (10,3%) 0,186 
Biopsia 55 (53,9%) 21 (52,6%) 0,892 

 

 

4.2.1.2 Resultados analíticos y MELD Na preoperatorios 

 

Se registraron los valores de hemoglobina, VCM, plaquetas, INR, Na, albúmina, 

GGT, GOT, GPT, LDH, bilirrubina y amilasa y se calcularon sus medianas.  

Al comparar estas variables entre los grupos, se observaron valores 

estadísticamente significativos más bajos de hemoglobina, plaquetas y albúmina en el 

grupo B, mientras que los valores de INR, GGT, GOT, GPT, FA y bilirrubina fueron 

significativamente más elevados en este mismo grupo de pacientes > 75 años.  

En la comparación entre los grupos del resto de variables, como el VCM, 

glucemia, creatinina sérica, Na sérico, LDH, amilasemia y MELD-Na, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. (Tabla 34) 
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Tabla 34. Valores analíticos preoperatorios y MELD Na 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Hb (g/dl) 13,2 (12,2-14,4) 12,20 (11,2-13,1) 0,000 
VCM (fL) 91,80 (88-95) 92 (89-95) 0,965 
Plaquetas (x109/L) 243 (198-294) 223 (180-245) 0,037 
INR 1,01 (0,97-1,09) 1,05 (0,98-1,18) 0,040 
Glucosa (mg/dl) 114 (97-132) 115 (99-136) 0,887 
Creatinina (mg/dl) 0,79 (0,68-0,90) 0,76 (0,67-1,02) 0,585 
Na (mEq/l) 140 (138-142) 141 (138-142) 0,429 
Albúmina (g/dl) 4,1 (3,6-4,5) 3,69 (3,2-3,9) 0,000 
GGT (UI/l) 40,5 (19-147) 73 (38-252) 0,027 
GOT (UI/l) 39 (21-117) 75 (30-197) 0,018 
GPT (UI/l) 94 (25-419) 307 (96-768) 0,001 
FA (UI/l) 111,5 (67-359) 288 (156-628) 0,000 
LDH (UI/l) 245 (287-310) 249 (192-320) 0,526 
Bilirrubina (mg/dl) 1 (0,40-7,05) 3,70 (1,60-3,7) 0,011 
Amilasa (UI/l) 65 (38,50-98,25) 67 (42,50-122,5) 0,479 
MELD Na 10 (6-16) 12,5 (9-12,5) 0,155 

 

4.2.1.3 Niveles de marcadores tumorales preoperatorios 

Las medianas del CEA y del CA 19.9 fueron mayores para el grupo B, pero no 

alcanzaron diferencias con significación estadística al compararlas con el grupo A. 

(Tabla 35).   

Tabla 35. Marcadores tumorales preoperatorios 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
CEA 1,94 (0,06-4,47) 2,5 (0,96-4,17) 0,431 
CA 19.9 16,3 (0,6-93,05) 46,8 (0,93-226) 0,108 

 

4.2.1.1 Drenaje biliar preoperatorio 

Al 36,9% de los pacientes de la muestra se les colocó un drenaje biliar 

preoperatorio para descomprimir la vía biliar obstruida, no estableciéndose diferencia 

significativa al comparar los grupos.  
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La CPRE fue la vía de abordaje para drenaje biliar en el 36,2% de los pacientes 

de la muestra, y al comparar los grupos no se halló una diferencia significativa, al igual 

que ocurrió con el drenaje biliar por vía transparieto-hepática (CTPH), realizada en el 

9,9% de los pacientes de la muestra. (Tabla 36). 

Tabla 36. Drenaje biliar preoperatorio 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Drenaje biliar 37 (36,3%) 15 (38,5%) 0,810 
Drenaje por CPRE 37 (36,3%) 14 (35,9%) 0,967 
Drenaje CTPH 9 (8,8%) 5 (12,8%) 0,532 

 

4.2.1.2 Tratamiento neoadyuvante 

El tratamiento neoadyuvante se realizó en el 7,1% de los pacientes de la 

muestra, todos ellos pertenecientes al grupo de pacientes <75 años. No obstante, en el 

cálculo estadístico no se observó diferencia estadística en la comparación con el grupo 

A. La RT neoadyuvante sólo se realizó en un paciente del grupo A. (Tabla 38). 

Tabla 37. Tratamiento neoadyuvante 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
QT neoadyuvante 10 (9,8%) 0 (0%) 0,062 
RT neoadyuvante 1 (1%) 0 (0%) 1,000 

 

4.2.2 DATOS INTRAOPERATORIOS 

4.2.2.1 Tiempo operatorio y transfusión de hemoderivados 

Con una mediana de tiempo operatorio de 6 horas (rango: 5-7 horas), no se 

apreció diferencia significativa al comparar ambos grupos, aunque la mediana fue 

superior en el grupo A. En cuanto a la transfusión de hemoderivados tampoco se 

encontró diferencia significativa en la comparación de los grupos. (Tabla 39) 

Tabla 38. Tiempo quirúrgico y transfusión de hemoderivados 

  Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Tiempo quirúrgico (h) 7 (6-7) 6 (5-7) 0,081 
Transfusión de hemoderivados 17 (16,2%) 7 (17,9%) 0,800 



113 
   

 

4.2.2.2 Técnica quirúrgica 

 

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la 

necesidad de resección vascular, ni tampoco con relación al tipo de asa intestinal 

utilizada en la reconstrucción (asa intestinal única o doble).  

El porcentaje de pacientes a los que se les realizó anastomosis pancreato-

yeyunal tipo Blumgart tampoco presentó diferencias significativas entre los grupos.  

Se realizó tutorización de la anastomosis pancreato-yeyunal en 113 (80,1%) 

pacientes de la muestra: tutorización externa de Wirsung en 75 pacientes e interna en 38 

pacientes. Al realizar la comparación entre los grupos no se observaron diferencias 

significativas entre los grupos. 

 En lo que respecta a la necesidad de asociar una hepatectomía a la DPC, 

tampoco se detectó diferencia significativa al comparar ambos grupos. (Tabla 40).  

 

Tabla 39. Técnica quirúrgica 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Resección vascular 9 (8,8%) 2 (5,1%) 0,727 
Preservación pilórica 54 (52,9%) 22 (56,4%) 0,712 
Tipo de reconstrucción:    
Reconstrucción asa única 91 (89,2%) 34 (87,2%)   
Reconstrucción doble asa 11 (10,8%) 5 (12,85) 0,769 
Anastomosis pancreato-yeyunal:       
Tipo Blumgart 12 (12,2%) 4 (10,8%)   
Otras  90 (87,8%) 35 (89,2%) 1,000 
Tutor pancreático: 80 (78,4%) 33 (84,6%) 0,410 
Externo 51 (50%) 24 (61,5%) 0,219 
Interno 29 (28,4%) 9 (23,1%) 0,522 
Hepatectomía asociada 7 (6,9%) 1 (2,6%) 0,444 
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4.2.2.3 Hallazgos intraoperatorios 

En la exploración quirúrgica durante la cirugía, el cirujano clasificó la 

consistencia del páncreas en 3 tipos: consistencia dura, blanda y normal. En base a esta 

valoración subjetiva, no se observaron diferencias estadísticamente significativas al 

realizar la comparación entre los grupos. (Tabla 41). 

 

Tabla 40. Consistencia pancreática 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Duro 49 (48%) 20 (51%) 0,761 
Blando  12 (12%) 6 (15%) 0,764 
Normal 41 (40%) 13 (33%) 0,553 

 

La mediana de la muestra calculada para el calibre Wirsung, medido 

intraoperatoriamente, fue de 4 mm (rango: 3-7 mm), observándose una mediana 

significativamente mayor para los pacientes mayores de 75 años. En cuanto a la 

frecuencia del Wirsung >3 mm, ésta fue mayor en los pacientes > 75 años, aunque no se 

llegó a evidenciar una diferencia estadísticamente significativa. (Tabla 42). 

Tabla 41. Diámetro intraoperatorio del conducto de Wirsung  

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Calibre Wirsung (mm) 4 (rango: 3-6) 5 (rango: 3-9,50) 0,045 
Wirsung > 3 mm 51 (51%) 25 (67,6%) 0,083 

 

4.2.3 ESTUDIOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

4.2.3.1 Biopsia intraoperatoria distinta a margen de resección pancreática 

La biopsia intraoperatoria se realizó para confirmar o descartar malignidad por 

la presencia de adenopatías (en 17,7% de pacientes en el grupo A y 2,6% de pacientes 

en el grupo B) o lesiones hepáticas (2,6% de pacientes en el grupo B) con sospecha de 

invasión tumoral. Al comparar la realización de las biopsias referidas en los dos grupos, 

se demostró una frecuencia significativamente mayor de biopsias en el grupo A. (Tabla 

43). 
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Tabla 42. Biopsia intraoperatoria 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Biopsia intraoperatoria 20 (19,6%) 1 (2,6%) 0,010 
Resultado biopsia intraoperatoria       
Adenopatía negativa para malignidad 16 (15,7%) 1 (2,6%)   
Adenopatía positiva para malignidad 2 (2%) 0 (0%)   
Resección hepática sin metástasis 2 (2%) 0 (0%)   

 

4.2.3.2 Citología 

Al comparar los 2 grupos, no se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la frecuencia del resultado de la citología realizada, siendo en 

el total de la muestra del 24,1% (34/141). Detectándose citología positiva en el 2,9% de 

los individuos del grupo A y en el 5,1% del grupo B.  

 

Tabla 43. Citología 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Citología 22 (21,6%)  12 (30,8%) 0,253 
Resultado de citología       
Citología positiva  3 (2,9%) 2 (5,1%)   
Citología negativa 16 (15,7%) 7 (17,9%)   
Indeterminada 1 (1%) 1 (2,6%)   
No satisfactoria 2 (2%) 2 (5,1%) 0,684  

 

4.2.3.3 Localización tumoral 

En 107 pacientes de la muestra el tumor se localizó en la cabeza del páncreas,  

en la región ampular en 20 pacientes, en colédoco distal en 8, en duodeno en 4 y de 

afectación multifocal en 2. Al realizar un análisis comparativo entre los grupos no se 

observaron diferencias significativas. (Tabla 45). 
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Tabla 44. Localización tumoral 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Cabeza pancreática 77 (75,5%) 30 (79,9%) 0,859 
Ampuloma 11 (10,8%) 9 (23,1%) 0,061 
Colédoco 8 (7,8%) 0 (0%) 0,106 
Duodeno 4 (3,9%) 0 (0%) 0,576 
Multifocal 2 (2%) 0 (0%) 1,000 

 

4.2.3.4 Estirpe tumoral 

Solamente se observó una frecuencia significativamente mayor de 

adenocarcinomas en el grupo de pacientes > 75 años. En el resto de las estirpes 

histológicas (NMPI, neuroendocrino, colangiocarcinoma, adenocarcinoma intestinal y 

otros) no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

(Tabla 46) 

 

Tabla 45. Estirpe tumoral en anatomía patológica de pieza quirúrgica 

 Grupo A (n= 102) Grupo B (n= 39) P 
Adenocarcinoma 56 (54,9%) 34 (87,2%) 0,000 
NMPI 5 (4,9%) 0 (0%) 0,322 
Neuroendocrino 9 (8,8%) 0 (0%) 0,063 
Colangiocarcinoma 9 (8,8%) 2 (5,1%) 0,727 
Adenocarcinoma Intestinal 3 (2,9%) 2 (5,1%) 0,617 
Otros 20 (19,6%) 1 (2,6%) 0,011 

 

4.2.3.5 Tamaño del tumor 

La mediana calculada para el tamaño del tumor fue de 2,5 cm (rango: 1,8-3,35 

cm) para todos los pacientes de la muestra. Al comparar el tamaño del tumor en ambos 

grupos no se demostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos. (Tabla 47).  
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Tabla 46. Tamaño tumoral 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Tamaño del tumor (cm) 2,6 (1,8-3,5) 2,5 (2-2,8) 0,115 

 

4.2.3.6 Grado de diferenciación y estadificación tumoral  

Se detectó una frecuencia significativamente mayor de tumores moderadamente 

diferenciados en el grupo de pacientes > 75 años, mientras que en el grupo de pacientes 

más jóvenes se observó una frecuencia significativamente mayor de tumores bien 

diferenciados. En los tumores “no valorables” hubo una frecuencia significativamente 

mayor en el grupo de pacientes <75 años. 

En cuanto a la invasión ganglionar (número de ganglios aislados o número de 

adenopatías positivas) por el tumor no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar ambos grupos.  

En lo que respecta a la estadificación, el estadio más frecuente en la muestra fue 

el IIB, suponiendo el 45,4% de los pacientes. Al realizar la comparación entre los 

grupos, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en 

cuanto a la estadificación. (Tabla 48). 

Tabla 47. Grado de diferenciación y estadio tumoral 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Diferenciación:       
Pobremente diferenciado 22 (21,6%) 7 (17,9%) 0,457 
Moderadamente diferenciado 31 (30%) 25 (64%) 0,007 
Bien diferenciado 34 (33%) 7 (17,9%) 0,048 
No valorable 15 (15%) 0 (0%) 0,002 
Ganglios       
Núm. Ganglios totales 13 (8-20) 14 (8-20) 0,305 
Núm. Ganglio positivos 1 (0-3) 1 (0-3) 0,629 
N positivo  55 (54%) 26 (67%) 0,141 
Estadificación:        
Estadio 0 5 (5%) 2 (5%)   
Estadio IA 16 (16%) 2 (5%)   
Estadio IB 9 (9%) 5 (13%)   
Estadio IIA 12 (12%) 5 (13%)   
Estadio IIB 44 (43%) 20 (51%)   
Estadio III 11 (11%) 4 (10%)   
Estadio IV 5 (5%) 1 (2,6%) 0,786 
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4.2.3.7 Grado de resecabilidad y bordes afectados por el tumor  

En cuanto al grado de resecabilidad, se obtuvo un R0 del 69,1% en los pacientes 

de la muestra, sin observar diferencias significativas en la comparación entre los 2 

grupos de pacientes. En la Tabla 49 podemos observar la frecuencia de los bordes 

afectados por el tumor.  

Tabla 48. Grado de resecabilidad y bordes afectados por el tumor 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
R0 73 (71,3%) 26 (65,8%)  

R1 29 (28,7%) 14 (36,8%) 0,529 

Borde afectado       
Vascular 12 (11,9%) 4 (10,5%) 1,000  
Posterior 9 (8,9%) 5 (13,2%) 0,529 
Sección pancreática 1 (1%) 1 (2,6%) 0,473 
Vascular y posterior 7 (6,9%) 4 (10,5%) 0,492 

4.2.3.8 Invasión macrovascular, microvascular y perineural 

Al analizar la invasión macrovascular, microvascular e infiltración perineural no 

se han evidenciado diferencias significativas en la comparación entre los grupos de 

estudio. (Tabla 50). 

Tabla 49. Invasión macrovascular, microvascular e infiltración perineural 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Invasión macrovascular 15 (15%) 4 (10,5%) 0,057 
Invasión microvascular 44 (43,1%) 24 (60,5%) 0,171 
Infiltración perineural 44 (43,1%) 24 (60,5%) 0,171 

 

4.2.4 DATOS POSTOPERATORIOS 

4.2.4.1 Morbilidad y mortalidad postoperatorias 

En 30 (21,3%) pacientes de la muestra se presentaron complicaciones grado III o 

mayor de Clavien-Dindo, sin apreciar diferencias significativas entre los grupos. No se 

observaron diferencias significativas entre grupos en cuanto a la aparición de 
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morbilidad global, médica o quirúrgica. En el desglose de las complicaciones 

clasificadas por grado de gravedad, se detectó una incidencia significativamente mayor 

de complicaciones Clavien-Dindo II en el grupo B. 

 

Tabla 50. Resumen de morbi-mortalidad postoperatoria 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Morbilidad 74 (72,6%) 32 (81,6%) 0,280 
Morbilidad quirúrgica 55 (43,9%) 22 (56,4%) 0,791 
Morbilidad médica 22 (21,6%) 9 (23,1%) 0,847 
Clavien-Dindo:       
Clavien I 12 (11,8%) 4 (10,3%) 1,000 
Clavien II 42 (41,2%) 24 (61,5%) 0,030 
Clavien IIIa 5 (4,9%) 1 (2,6%) 0,322 
Clavien IIIb 11 (10,8%) 4 (10,3%) 1,000 
Clavien IV 3 (2,9%) 0 (0%) 0,561 
Clavien V 5 (4,9%) 1 (2,6%) 0,322 
Clavien ≥ III 24 (23,5%) 6 (15,4%) 0,290 

 

La mortalidad posoperatoria de los pacientes de la muestra fue del 4,3% (6 

pacientes): mortalidad del 4,9% (5 pacientes) en el grupo A y del 2,6% en el grupo B, 

sin observar diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Las causas de 

mortalidad se muestran en la Tabla 52.   

Tabla 51. Mortalidad postoperatoria 

Mortalidad postoperatoria 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 

Mortalidad 5 (4,9%) 1 (2,6%) 0,322 
Causas de Mortalidad postoperatoria 

Shock Hipovolémico 2 (2%) 0 (0%)  

Shock Séptico 1 (1%) 0 (0%) 
Fallo multiorgánico 1 (1%) 0 (0%) 
Insuficiencia respiratoria 1 (1%) 1 (2,6%) 
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4.2.4.2 Desglose de las complicaciones quirúrgicas 

La incidencia de la fístula pancreática clínicamente significativa (grados B o C) 

en la muestra de estudio fue del 19,1% (27 pacientes), no observándose diferencias 

significativas entre los grupos al considerar los diferentes grados de fístulas.  

En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, tan sólo el retraso del vaciamiento 

gástrico ha mostrado una incidencia significativamente mayor entre los pacientes de 75 

o más años. Esta complicación se presentó en 60 (42,6%) pacientes de la muestra.  

La hemorragia posoperatoria se presentó en el 15 (14,7%) de pacientes <75 años 

de edad y en ninguno de los pacientes >75 años, apreciándose una diferencia 

estadísticamente significativa. 

Con respecto al resto de las complicaciones quirúrgicas (fístula biliar, colección 

intraabdominal, pancreatitis e infección de la herida, la incidencia fue también mayor 

entre los pacientes <75 años, aunque sin llegar a alcanzar una diferencia 

estadísticamente significativa. (Tabla 53).   

Tabla 52. Complicaciones quirúrgicas 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Fístula pancreática 33 (32,4%) 16 (41%) 0,333 
No fístula 69 (67,6%) 23 (59%)   
Fístula grado A 12 (11,8%) 10 (25,6%)   
Fístula grado B 14 (13,7%) 5 (12,8%)   
Fístula grado C 7 (6,9%) 1 (2,6%) 0,192 
Fístula grados B y C 21 (20,6%) 6 (15,4%) 0,229 
Retraso vaciamiento gástrico 38 (37,3%) 22 (56,4%) 0,040 
No RVG 64 (62,7%) 17 (43,6%)  
RVG grado A 16 (15,7%) 10 (25,6%)   
RVG grado B 18 (17,6%) 9 (23,1%)   
RVG grado C 4 (3,9%) 3 (7,7%) 0,207 
RVG grados B y C 22 (21,6%) 12 (30,8%) 0,116 
Hemorragia 15 (14,7%) 0 (0%) 0,011 
Fístula biliar 10 (9,8%) 0 (0%) 0,062 
Colección intraabdominal 15 (14,7%) 6 (15,4%) 0,919 
Pancreatitis 3 (2,9%) 0 (0%) 0,561 
Infección herida 12 (11,8%) 4 (10,5%) 1,000 
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4.2.4.3 Desglose de las complicaciones médicas 

En el desglose de las complicaciones médicas posoperatorias, no se observó 

ninguna diferencia estadísticamente significativa al comparar cada una de ellas entre los 

grupos. Destacamos como complicación médica más frecuente, la presencia de 

trombosis venosa profunda en 11 (7,8%) pacientes de la muestra. (Tabla 54). 

Tabla 53. Complicaciones médicas 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Arritmia 4 (3,9%) 0 (0%) 0,576 
Insuficiencia respiratoria 5 (4,9%) 1 (2,6%) 1,000 
Sepsis por catéter 3 (2,6%) 1 (2,6%) 1,000 
Fiebre origen desconocido 1 (1%) 0 (0%) 1,000 
Infección urinaria 2 (2%) 1 (2,6%) 1,000 
Síndrome confusional 0 (0%) 2 (5,1%) 0,075 
Colangitis 2 (2%) 0 (0%)  1,000 
Insuficiencia renal 3 (2,9%) 1 (2,6%) 1,000 
TVP 8 (7,8%) 3 (7,7%) 1,000 
TEP 5 (4,9%) 1 (2,6%) 1,000 
Accidente isquémico 3 (2,9%) 1 (2,6%) 1,000 

 

4.2.4.4 Tratamientos adicionales en el postoperatorio 

 

No se detectaron diferencias significativas entre los pacientes de ambos grupos 

en cuanto a la necesidad de drenaje percutáneo ni nutrición parenteral. (Tabla 55). 

 

Tabla 54. Tratamientos adicionales en el postoperatorio 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Drenaje percutáneo 8 (7,8%) 2 (5,1%) 0,676 
Nutrición parenteral total 92 (90,2%) 38 (97,4%) 0,289 

 

En 19 (13,5%) pacientes de la muestra se precisó una reintervención, no 

apreciándose diferencia significativa en la comparación de la incidencia entre los 

grupos. En la tabla 56 se desglosan las causas de reintervención, siendo el 
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hemoperitoneo la más frecuente, con una incidencia del 6,4% (9 pacientes) en la 

muestra de estudio.  

 

Tabla 55. Reintervenciones 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Reintervención 16 (15,7%) 3 (7,7%)   
No reintervención  86 (84,3%) 36 (92,3%) 0,573 
Causas de Reintervención       
Obstrucción gastro-yeyunostomía 0 (0%) 1 (2,6%)  
Dehiscencia gastro-yeyunostomía 0 (0%) 1 (2,6%)   
Fístula pancreática 2 (2%) 0 (0%)   
Pancreatitis aguda 2 (2%) 0 (0%)   
Hemoperitoneo 9 (8,8%) 0 (0%)   
Fístula biliar 1 (1%) 0 (0%)   
Volvulación intestino delgado 1 (1%) 0 (0%)   
Fístula biliar y pancreática 0 (0%) 1 (2,6%)   
Evisceración  1 (0%)  0 (0%)   

 

4.2.4.5 Valores analíticos postoperatorios 

No se registraron diferencias significativas entre los grupos al comparar los 

niveles de PCR en suero o amilasa en drenaje abdominal. (Tabla 57) 

Tabla 56. Valores analíticos postoperatorios 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
PCR (tercer día p.o.) 13 (8,1-21,99) 14,75 (8,13-22,2) 0,883 

Amilasa en drenaje (tercer día p.o.) 15,2 (0-659) 24 (0-588) 0,924 

 

4.2.4.6 Estancia en UCI y hospitalaria 

La mediana calculada para la estancia en UCI de los pacientes de la muestra fue 

de 2 días, siendo la misma en ambos grupos.  

La mediana de estancia hospitalaria para los pacientes de la muestra fue de 21 

días (14-32,75), no detectando diferencia significativa al comparar las medianas de los 

grupos. (Tabla 58). 
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Tabla 57. Estancia en UCI y hospitalaria 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Estancia en UCI (días) 2 (2-2) 2 (2-2) 0,203 
Estancia hospitalaria (días) 20 (14-29,5) 25 (15-37) 0,088 

 

4.2.4.7 Tratamiento adyuvante 

Un total de 69 (48,9%) pacientes de la muestra recibieron tratamiento 

adyuvante, siendo significativamente menor el porcentaje en el grupo de mayor edad. 

De la misma manera, la radioterapia adyuvante se administró con una frecuencia 

significativamente mayor en los pacientes <70 años. (Tabla 59). 

Tabla 58. Tratamiento adyuvante 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Adyuvancia 53 (52%) 16 (41%) 0,013 
RT Adyuvante 10 (9,8%) 1 (2,6%) 0,021 

 

4.2.4.8 Insuficiencia endocrina y exocrina 

La diabetes mellitus de novo pos-DPC se presentó en 24 (17%) pacientes de la 

muestra, mientras que 44 (31,2%) pacientes, también de la muestra, desarrollaron 

insuficiencia exocrina que precisaron administración de enzimas pancreáticas. No 

obstante, no se observaron diferencias significativas en cuanto a la incidencia de 

insuficiencia endocrina o exocrina entre los grupos. (Tabla 60). 

Tabla 59. Insuficiencia endocrina y exocrina postcirugía 

 Grupo A (n=102) Grupo B (n=39) P 
Insuficiencia endocrina 16 (15,7%) 8 (20,5%) 0,709 
Insuficiencia exocrina 34 (33,3%) 10 (25,6%) 0,378 
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4.2.5 SUPERVIVENCIA ACTUARIAL 

4.2.5.1 Supervivencia global 

La supervivencia de los pacientes de la muestra fue del 56%, 38% y 27%, a 1, 3 

y 5 años, respectivamente.  

La supervivencia de los pacientes del grupo A es mayor, sin que se llegue a 

alcanzar una diferencia estadísticamente significativa, con una mediana de 24,2 meses 

(rango: 13-49,1) para los menores de 75 años y de 21,4 meses (9,1-21,4) para los 

mayores de 75. (Tabla 61 y Figura 14)  

Tabla 60. Supervivencia a 1, 3 y 5 años 

% de Supervivencia  
Seguimiento 1 año 3 años 5 años P 
< 75 años 59% 42% 30% 

0,112 
≥75 años 48% 27% 18% 

 

 

 
 
 

Figura 15. Curvas de supervivencia (Kaplan-Meier) 
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4.2.5.2 Supervivencia libre de enfermedad 

La supervivencia libre de enfermedad, al año fue del 15% en menores de 75 

años y del 38% en pacientes > 75 años, siendo del 0% a los 5 años en ambos grupos. Al 

comparar los grupos, las diferencias no se mostraron significativas. (Tabla 62). 

Tabla 61. Supervivencia libre de enfermedad a 1, 3 y 5 años. 

% de Supervivencia libre de enfermedad 
Seguimiento 1 año 3 años 5 años P 
< 75 años 15% 7% 0% 

0,420 
≥ 75 años 38% 0% 0% 

 

La mediana calculada para el tiempo libre de enfermedad es de 13 (rango: 7- 36) 

meses para los pacientes <75 años y también de 13 (6-30) meses para los >75 años.  

A continuación, se muestra la curva de supervivencia libre de enfermedad, 

donde no se demostró diferencia significativa entre los grupos comparados. (Figura 15). 

 

 
 
 

Figura 16. Supervivencia libre de enfermedad en función de la edad 
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4.3 ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

En el análisis multivariante en base a la supervivencia global, se tuvo en cuenta 

la influencia de la edad, los antecedentes cardiovasculares, el riesgo anestésico 

preoperatorio (mayor, menor o igual a III de la clasificación ASA), el diagnóstico 

anatomopatológico de adenocarcinoma, la presencia de invasión macrovascular en el 

informe definitivo de anatomía patológica, la aparición de fístula pancreática o la 

administración de adyuvancia.  

Se observó cómo el diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma presentó 

una influencia pronóstica negativa en cuanto a la supervivencia global (HR 1,891; IC: 

1,020-3,505).  

La edad no influyó en la supervivencia global, al igual que otros factores como 

la presencia de antecedentes cardiovasculares, riesgo anestésico preoperatorio, 

presencia de invasión macrovascular, aparición de fístula pancreática en el 

posoperatorio o administración o no de adyuvancia. (Tabla 63).  

 

Tabla 62. Análisis multivariante en base a supervivencia global 

 HR IC P 
Edad  1.129 0,648 - 1,969 0,668 

Antecedentes cardiovasculares 0,841 0,530 - 1,335 0,464 
Riesgo anestésico preoperatorio 1,616 0,993 - 2,629 0,053 

Adenocarcinoma 1,891 1,020 - 3,505 0,043 
Invasión macrovascular 0,791 0,432 - 1,450 0,448 

Fístula pancreática 1,158 0,691 - 1,941 0,577 
Adyuvancia 0,715 0,424 - 1,206 0,209 
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5. DISCUSIÓN 
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La teórica menor reserva funcional orgánica asociada a la mayor incidencia de 

comorbilidades que conlleva el envejecimiento, favorece que, en ocasiones, pueda 

utilizarse la edad como una limitación a la hora de indicar tratamientos agresivos para 

enfermedades consideradas de mal pronóstico, como sucede con la realización de una 

DPC en el cáncer de páncreas. Esto implica una baja representación de los pacientes 

ancianos en los ensayos clínicos de enfermedades tumorales, no existiendo actualmente 

un nivel de evidencia óptimo en cuanto a las recomendaciones terapéuticas en este 

grupo etario (50).  

El pico de incidencia del cáncer de páncreas se encuentra entre los 60 y 80 años 

(99),  coincidiendo con la mediana de edad obtenida en el presente trabajo, que fue de 

67 años (rango: 58-75 años). Esto, sumado al progresivo envejecimiento de la 

población, hace que exista un creciente interés en la literatura médica acerca de si la 

edad tiene influencia en los resultados tras la realización de una DPC por tumores 

pancreáticos. Los trabajos publicados hasta el momento, refieren sus resultados de 

estudios retrospectivos y con gran variabilidad en cuanto a los parámetros registrados y 

la distribución entre grupos de edad, a lo que se suman las características inherentes a 

cada centro y zona geográfica. Esto dificulta la extracción de conclusiones sólidas 

aplicables en nuestro medio, y es éste uno de los motivos que nos ha llevado a estudiar 

esta probable asociación en nuestra experiencia.  

Es complejo establecer el límite a partir del cual se entra en la vejez, pero en 

general se considera que los cambios más relevantes tienen lugar a partir de los 75 años 

(2), edad tomada como referencia en el estudio que se presenta.   

En el análisis bivariante inicial de nuestra muestra, se objetivó un mayor 

porcentaje de hombres en ambos grupos, 56,9% en el grupo A y 53,8% en el B (p= 

0,747), resultados esperables basándonos en la mayor frecuencia de esta enfermedad en 

el sexo masculino (99).  

El tabaco se ha descrito como el factor de riesgo ambiental más importante para 

la aparición de cáncer de páncreas (HR 1,66 con IC 1,38-1,98) (102). Por norma 

general, la literatura muestra una mayor tasa de tabaquismo en el grupo de menor edad, 

como ya ha sido reportado previamente, observándose una tasa de fumadores 

significativamente mayor en <75 años frente a  ≥75 años (46,2% versus 26,8%; p<0,05) 

(202).  En nuestra serie, hasta el 47% de los pacientes presentaban este hábito 
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tabáquico, con una mayor frecuencia, aunque no significativa, en los pacientes más 

jóvenes (51% vs 38,5%; p= 0.183). El consumo abusivo de alcohol, también se 

considera un factor favorecedor de cáncer de páncreas (102). Así, se ha referido una 

tasa significativamente mayor de alcoholismo entre los pacientes <75 años frente a los 

<75 años (24,2% vs 4,9%; p<0,05) (202). La frecuencia de esta adicción en nuestra 

muestra fue del 20,6%, sin afectar de forma significativa a un grupo de edad (22,5 vs 

15,4%; p=0,346). Respecto a esta variable, existe discrepancia entre las diferentes series 

publicadas. Así, hay estudios que no encuentran diferencias significativas entre estos 

grupos de edad (199,200), mientras que otros observan un mayor porcentaje de 

pacientes con esta adicción entre los más jóvenes (198–201). 

Se ha visto una compleja relación entre la diabetes y el cáncer de páncreas. Por 

un lado, existe una asociación entre la diabetes no insulino-dependiente de inicio 

reciente y el cáncer de páncreas, creyéndose que éste puede ser el responsable de su 

aparición. Por otro, la diabetes de larga evolución también se ha relacionado con cáncer 

pancreático (111). A priori, dada la resistencia a la insulina asociada a la edad, cabe 

esperar que en el grupo de pacientes de edad avanzada exista una mayor proporción de 

diabéticos, tal y como se ha demostrado en una experiencia previa, con un 19% en el 

grupo de pacientes ≤70 años y del 23.1% en el grupo de >70 años (201), coincidiendo 

con otros estudios (180,211), aunque en uno de éstos los porcentajes son más elevados 

en ambos grupos: 26,9% en <70 años frente a 38,4% en ≥70 años (180,211). Sin 

embargo, la mayoría de las series no hallan diferencias significativas entre grupos de 

edad. En el presente trabajo no hemos observado diferencia significativa en cuanto a la 

tasa de diabetes entre los grupos (23,5% en <75 años vs. 28,2% en ≥75 años; p=0,565). 

Asimismo, tampoco hemos detectado diferencias significativas entre grupos en cuanto 

al antecedente de colecistectomía previa.  

Respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la coronaria, en un 

análisis multivariante se observó que eran factores de riesgo independientes de 

aparición de morbimortalidad después de una DPC (198). Además, en otro estudio se ha 

identificado la presencia de enfermedad coronaria como un factor de riesgo de 

supervivencia tras DPC por cáncer de páncreas (204). En lo referente a los antecedentes 

de enfermedades respiratorias, se ha detectado una mayor incidencia en pacientes de 

edad avanzada: 4% en <80 años, 10,8% entre los 80-89 años y un 11,1% en los 

pacientes ≥90 (198), similar a los resultados obtenidos en otra serie (188).  Por otro 
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lado, en nuestra serie hemos observado antecedentes de enfermedad respiratoria en el 

17,6% de los pacientes <75 años y en el 15,4% en ≥75 años, sin que esta diferencia 

fuese significativa (p=0,749), coincidiendo con la mayoría de los estudios.  

Se observó una frecuencia significativamente mayor entre los pacientes con 

HTA (30,4% vs 59%; p=0,002) y antecedentes cardiovasculares (40,2% vs 61,5%; 

p<0,023) en el grupo de ≥75 años, hallazgo esperable, puesto que los cambios asociados 

al envejecimiento favorecen la aparición de hipertensión, arritmias, cardiopatía 

isquémica e insuficiencia cardiaca (64–66). Dentro de los trabajos que recogieron la 

incidencia de HTA, si tomamos los que dividieron sus grupos de edad registrando como 

referencia los 75 años, nos encontramos, por un lado, una serie japonesa que comunica 

un porcentaje de hipertensos significativamente mayor entre los >75 años (11% en <75 

años vs 33% en ≥75; p<0,05) (183); mientras que, por otro lado, otros 2 estudios no 

muestran diferencias entre dichos grupos de edad (179,202). No obstante, la mayoría de 

los estudios coinciden en que la HTA es más frecuente en el conjunto de pacientes de 

edad avanzada (185–187,192,198–201,204,211,212).  

A pesar de la asociación existente entre el envejecimiento y la carcinogénesis 

(28,49), en nuestra serie no se pudo constatar de forma significativa que los pacientes de 

mayor edad contasen con mayor frecuencia de antecedentes oncológicos (6,9% en <75 

años vs 10,3% en >75 años; p=0,497) o de presencia de tumor sincrónico (2% vs 7,7%; 

p=0,130), hallazgos significativamente no diferentes en otra serie publicada (189). No 

obstante, la literatura vuelve a mostrar resultados contradictorios. Así, en una serie se ha 

referido un mayor porcentaje de pacientes con antecedentes oncológicos en los 

pacientes  ≥70 años (188), y en otra una mayor proporción de pacientes con enfermedad 

tumoral previa entre pacientes <80 años (199). Se ha reportado que hasta en el 10% de 

los casos de cáncer de páncreas puede detectarse una asociación familiar (99,115). En 

nuestra serie se registraron antecedentes familiares oncológicos en el 29,4% de los 

pacientes <75 años y en el 25,6% de los >75 años (p=0.657). 

Hasta un 24,1% de los pacientes de la serie fueron diagnosticados de forma 

incidental, objetivándose tumoración pancreática en pruebas de imagen solicitadas por 

otro motivo. Aunque este hecho fue más frecuente en el grupo de pacientes menores de 

75 años, la diferencia no fue estadísticamente significativa (27,5% vs 14,4%; p=0.134). 

La clínica más frecuente en el carcinoma de páncreas es el dolor, la ictericia y la pérdida 

de peso (119), hallazgos similares a los obtenidos por nosotros, donde el síntoma 
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predominante fue la ictericia, que afectó al 61%, siendo este porcentaje más alto en el 

grupo de mayor edad, con una diferencia estadísticamente significativa (52% vs 84,6%; 

p<0,001). Esto puede deberse a que el envejecimiento se asocia a una mayor 

comorbilidad, fragilidad, polifarmacia y una situación psicosocial que puede enmascarar 

síntomas como la astenia, anorexia o el dolor (56), retrasando así el diagnóstico hasta la 

aparición de síntomas (120). En la revisión de la literatura, la mayoría de los grupos no 

objetivaron diferencias significativas entre grupos etarios en cuanto a la incidencia de 

unos síntomas u otros. También coinciden en que el síntoma predominante es la 

ictericia, como en una serie de 314 DPC, donde se identifica una tasa de ictericia del 

42,1% en < 75 años y del 63,4% en ≥75 (p>0,05) (202), llegando otros autores a 

registrar una incidencia del 73% en ≤65 años y del 75% en >65 (p>0,05) (181). En 

nuestro estudio, le siguieron en frecuencia el dolor (45,1% vs 43,6%; p=0,872) y la 

pérdida de peso (40,2% vs 56,4%; p=0,083) que no mostraron diferencias significativas 

entre grupos, así como la presentación en forma de colangitis, obstrucción duodenal o 

hemorragia digestiva. Sí se detectó una mayor frecuencia de presentación clínica en 

forma de pancreatitis en los pacientes menores de 75 años (15,7% vs 2,6%; p=0,041), 

resultados similares a los obtenidos por otros autores (24,2% en <75 años y 0% en ≥75 

años; p<0,05) (202).  

La obesidad es otro factor de riesgo reconocido para la aparición de cáncer de 

páncreas (103). En nuestro análisis de la distribución del IMC entre los grupos no se 

encontraron diferencias, siendo la mediana de IMC de la muestra de 24 kg/m2 (rango: 

22-27). Estos datos se ajustan a los obtenidos en los diferentes trabajos revisados de la 

literatura (178–180,183,185–188,197,200,202,205,206,211). 

En lo referente al riesgo anestésico clasificado según la clasificación ASA, se 

registró una mayor proporción de pacientes con ASA ≥3 en el grupo de pacientes >75 

años (44,4% vs 72,2%; p=0,004), resultado esperable, puesto que la edad se asocia a 

mayor comorbilidad como resultado de los cambios fisiológicos que acompañan al 

envejecimiento (75). Aunque existen trabajos que no detectan diferencias en la 

distribución de la clasificación ASA entre grupos de edad, las series más amplias 

arrojan resultados similares a los nuestros. Así, en una serie de 6.293 pacientes tratados 

mediante DPC, el 68% de los pacientes <80 años presentaban un ASA ≥3, frente al 82% 

del grupo de pacientes de 80 o más años (p<0,05); además, en su análisis multivariante, 
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se presenta al ASA ≥3 como factor de riesgo independiente de aparición de 

complicaciones graves y mortalidad tras DPC (200).  

La TAC es la prueba de elección para el diagnóstico y estudio de extensión del 

cáncer de páncreas (115,118). En nuestro trabajo no se detectaron diferencias en cuanto 

al tipo de pruebas complementarias empleadas para la estadificación inicial, siendo la 

prueba de imagen preferente el TC toraco-abdomino-pélvico, realizado al 96% de 

pacientes de la muestra. En cuanto a los hallazgos, tanto el tamaño del tumor, como el 

calibre de la vía biliar o la presencia de invasión vascular no han mostrado diferencias 

entre los grupos, al contrario de lo que sucedió con el diámetro del conducto de 

Wirsung, de mayor diámetro en los pacientes de mayor edad, siendo normal la ectasia 

ductal asociada a la edad (96).  

En pacientes con clínica y diagnóstico por imagen compatible con cáncer de 

páncreas resecable no es necesaria la confirmación histológica previa a la cirugía, que sí 

es obligada antes del tratamiento neoadyuvante (115). En la experiencia que 

presentamos se tomó una citología preoperatoria en el 17% de los pacientes de la 

muestra y una biopsia tumoral en 53,9%, no detectándose diferencia significativa entre 

los grupos de estudio.  

La anemia es un dato analítico relativamente prevalente en pacientes de edad 

edad avanzada, influenciada por múltiples factores (223), tal y como se muestra en la 

serie que presentamos, donde se vio como los niveles de hemoglobina son mayores en 

el grupo de pacientes <75 años, con una mediana de 13,2 g/dl (rango: 12.2-14,4 g/dl) 

frente a 12,20 g/dl (rango: 11,2-13,1g/dl); p=0,001. También el recuento plaquetario 

decrece con la edad (224). De hecho, el grupo de pacientes <75  volvió a presentar 

cifras significativamente superiores en las medianas calculadas para los niveles de 

plaquetas: 243 x109/L (rango: 198-294 x109/L) frente a 223 x109/L (rango: 180-245 

x109/L) en el grupo de mayor edad (p=0,037). Aunque es cierto que existe 

heterogeneidad en los distintos trabajos en cuanto a este aspecto, hay estudios que 

coinciden con nuestros hallazgos (199,201). Los niveles de hemoglobina (205) y los de 

hematocrito (205) también han sido más bajos entre los pacientes >75 años.  

Los niveles de albúmina registrados en los pacientes ≥ 75 años fueron 

significativamente menores: 3,69 g/dl (rango: 3,2-3,9 g/dl) frente a 4,1 g/dl (rango: 3,6-

4,5 g/dl) (p=0,001). Es frecuente detectar signos de malnutrición en pacientes de edad 

avanzada, especialmente si estos padecen algún tipo de patología tumoral (82).  Estos 
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hallazgos suelen ser comunes en los estudios que llevan a cabo el análisis de este 

parámetro (186,188,194,199,201,205,209).   

Dado que la aparición de ictericia fue significativamente más frecuente en el 

grupo de mayor edad, era de esperar que también los niveles de bilirrubina en sangre se 

encontrasen significativamente más elevados en el grupo de ≥ 75 años, con una mediana 

de 3,70 mg/dl (rango: 1,6-3,7 mg/dl) frente a 1 mg/dl (rango: 0,4-7,05 mg/dl) en < 75 

años. También se obtuvieron niveles significativamente mayores de GGT, GOT, GPT, 

FA y LDH en sangre en el grupo ≥ 75 años. No puede decirse que estos resultados sean 

una constante en la literatura, pues sólo hemos encontrado 2 trabajos que refieren 

mayores niveles de bilirrubina en pacientes de mayor edad de forma estadísticamente 

significativa (181,201), mientras que otros autores encuentran niveles 

significativamente más elevados de fosfatasa alcalina en pacientes > 80 años (199). En 

cuanto a los niveles de transaminasas, lo estudios que han registrado este dato no han 

señalado diferencias estadísticamente significativas (199,201,205).  

El CA 19.9 sigue siendo el biomarcador de mayor utilidad clínica en el cáncer 

de páncreas, desde el punto de vista del diagnóstico, de estadificación y pronóstico 

(115). En nuestra estudio no encontramos diferencias entre los grupos, coincidiendo con 

otros trabajos publicados (186,206,211). Sin embargo, existen resultados dispares, ya 

que unos autores detectan niveles mayores de Ca 19.9 en pacientes de edad avanzada 

(188,197), mientras que otros detectan niveles mayores de este marcador en pacientes 

<70 años (180).  

En general no se recomienda el drenaje biliar preoperatorio de forma 

sistemática, aconsejándose un uso selectivo, siendo la vía de elección la endoscópica 

(115,124,125). En nuestro estudio se realizó un drenaje biliar preoperatorio en el 

36,95% de los pacientes, sin objetivarse diferencias entre los grupos, siendo la vía 

preferente la endoscópica, que se empleó en el 36,2% de pacientes, sin que se 

detectasen tampoco diferencias entre los grupos de estudio. En los estudios donde se ha 

tenido en cuenta este aspecto, no han detectado diferencias significativas entre los 

grupos de edad (179,180,192,193,202,206). 

Se ha observado cómo el tratamiento neoadyuvante puede aumentar la 

supervivencia. Aunque existe literatura que aboga por la administración del tratamiento 

neoadyuvante en enfermedad tumoral resecable (123), por el momento en nuestro 

centro sólo se administra a los pacientes en el límite de la resecabilidad, o en aquellos 
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casos resecables con perfil de alto riesgo (115).  En nuestra experiencia, un tratamiento 

neoadyuvante lo ha recibido el 7,1% de los pacientes, siendo todos <75 años. Esto 

puede deberse a una tendencia más conservadora a la hora de indicar tratamientos 

oncológicos a pacientes de mayor edad o motivado por comorbilidades que puedan 

contraindicar su administración. Aun así, la diferencia entre grupos no ha sido 

significativa. De los trabajos que registraron la administración de neoadyuvancia 

(195,197,204,206), solo en uno se detectaron diferencias significativas entre grupos, 

observando una mayor tasa de neoadyuvancia en pacientes < 80 años (3% vs 26%; 

p<0,05) 

La DPC es una intervención de alta complejidad, correspondiendo a 6 horas 

(rango: 5-7 horas) la mediana del tiempo operatorio de nuestra serie, sin detectarse 

diferencias entre grupos. Esta cifra entra dentro de los tiempos establecidos como 

estándar en la literatura  (225). Aunque varios autores coinciden con nuestros 

resultados, si se toman las series más amplias, sí se observa una diferencia significativa 

entre grupos de edad en cuanto al tiempo quirúrgico, siendo mayor en el grupo de 

menor edad, probablemente debido a una mayor agresividad en la técnica quirúrgica, 

menor laxitud de los tejidos (179,194,195,197,198,200,201) y mayor dificultad técnica 

a la hora de realizar la anastomosis pancreático-yeyunal por el menor calibre del 

conducto de Wirsung. Tampoco hemos observado una mayor necesidad de transfusión 

de hemoderivados en ninguno de los grupos (16,2% en <75 años vs 17,9% en ≥75 años; 

p=0,800), al igual que en la mayoría de las series que analizaron este parámetro, sin 

bien es cierto que en las series de más de 1.000 pacientes sí se ha detectado una mayor 

tasa de transfusión en los pacientes de mayor edad (185,198–201). Hay que señalar que 

la realización de transfusiones intraoperatorias se ha correlacionado con el aumento 

significativo de la  morbimortalidad postoperatoria (200). 

En nuestra experiencia, la edad no ha influido sobre el tipo de variación técnica 

aplicada en la DPC, no detectándose diferencias entre los grupos en cuanto a la 

necesidad de resección vascular o hepatectomía asociada, la preservación pilórica, el 

tipo de reconstrucción en asa única o doble o el tipo de anastomosis pancreato-yeyunal. 

En la revisión de la literatura, tan sólo en una serie se ha detectado una tasa de resección 

vascular significativamente menor en pacientes de edad avanzada (15,6% vs 31,8%; 

p<0,05) (199). Una característica de nuestra presente experiencia ha sido la utilización 

de la tutorización de la anastomosis pancreato-yeyunal durante un mes en el 80,1% de 
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los casos, cuya finalidad ha sido vehiculizar el flujo pancreático al exterior para 

favorecer la cicatrización y evitar que las enzimas pancreáticas entren en contacto con la 

anastomosis. Aunque en una revisión no se han encontrado diferencias significativas en  

cuanto a la incidencia de fístula pancreática con la tutorización externa del Wirsung 

(146), otros metaanálisis sí coinciden en que la tutorización externa reduce la incidencia 

de fístula (147,148). Normalmente preferimos el tutor externo, pues el interno tiene la 

desventaja de que puede desprenderse y migrar fácilmente (149). 

A pesar de que el envejecimiento se asocia a un reemplazamiento acinar por 

tejido graso y a una disminución del peso pancreático, no se detectaron diferencias en la 

consistencia pancreática en ambos grupos. De los tres estudios consultados que 

registraron este parámetro, tan sólo Yasuhiro et al. (179) encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, existiendo mayor porcentaje de 

pacientes con páncreas blando entre los individuos ≥75 años (70,1% vs 83,9%; p<0,05) 

(179,185,191). Dentro de los cambios pancreáticos asociados a la edad se encuentra la 

ectasia ductal, con un incremento del diámetro del conducto de Wirsung de 0,8% por 

año (96), lo cual se refleja en los resultados obtenidos, donde destaca un mayor 

diámetro en los conductos pancreáticos del grupo de pacientes ≥ 75 años, con una 

mediana de 5 mm (rango: 3-9,50 mm) frente a 4 mm (rango: 3-6 mm). No obstante, los 

trabajos que tuvieron esta variable en cuenta, no detectaron diferencias entre grupos 

etarios (179,183,191). Estos datos son importantes tal y como demuestran Brozzetti et 

al. en su análisis multivariante, donde la textura y el diámetro del conducto pancreático 

son factores independientes de aparición de morbilidad tras DPC (191). 

En ocasiones existen hallazgos inesperados que obligan a la realización de 

biopsias intraoperatorias que pueden modificar la actitud terapéutica, realizándose en 

nuestra experiencia un porcentaje significativamente mayor de biopsias intraoperatorias 

en el grupo de pacientes <75 años. En cuanto a las muestras remitidas para citología y la 

localización tumoral no se detectaron diferencias significativas entre los grupos.   

En lo referente a la estirpe tumoral, el adenocarcinoma ductal es el tumor 

pancreático más frecuente, constituyendo el 85% de las neoplasias (98). En la presente 

serie, el adenocarcinoma fue la estirpe histológica más frecuente, afectando al 64% de 

los pacientes y presentando un porcentaje significativamente mayor de afectados por 

este tumor en el grupo de pacientes ≥ 75 años: 87,2% frente a 54,9% en el grupo <75 

años (p=0,000). La mayor incidencia de patología neoplásica es un rasgo del 
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envejecimiento pancreático; de hecho, se ha visto como las PanIN de alto grado son más 

frecuentes en ancianos, considerándose la edad el factor de riesgo más importante para 

la aparición de cáncer de páncreas (97).  En estudios que analizaron la influencia de la 

edad en los resultados de la DPC por tumores de diversas estirpes y que recogieron este 

parámetro, no detectaron diferencias entre grupos en cuanto a la incidencia del 

adenocarcinoma, siendo este tipo histológico la estirpe con mayor frecuencia   

(182,183,185,189,192,194,195,206,209,210). Estos hallazgos contrastan con una serie  

japonesa donde el colangiocarcinoma ha sido el tipo de tumor más frecuente en 

pacientes ≥75 años,  correspondiendo al 48,4% de los tumores en este grupo de edad 

(179). 

No hemos detectado diferencias significativas entre los grupos en cuanto al 

tamaño tumoral. Asimismo, en la literatura revisada, tan sólo se ha observado en una 

serie un tamaño tumoral significativamente mayor en pacientes <80 años  (media de 

2,9±1,3 cm vs 2,5±1 cm; p<0,05) (197).  

No hemos encontrado estudios en la literatura con diferencias significativas 

entre los grupos de edad con respecto al grado de diferenciación tumoral (178,179,184–

186,193–196,198,212). Sin embargo, en el presente trabajo hemos observado que los 

tumores bien diferenciados fueron significativamente más frecuentes en el grupo de 

pacientes <75 años (p=0,002).  

La linfadenectomía tiene como finalidad la obtención de un margen negativo y 

una estadificación precisa (136). Al igual que en otras experiencias (184), no hemos 

detectado diferencias significativas entre los grupos en cuanto al número de ganglios 

extirpados ni a la positividad de éstos, lo que muestra que la edad no ha supuesto una 

menor agresividad en el procedimiento quirúrgico. Otras experiencias refieren que en el 

grupo de pacientes no sometidos a resección vascular el número de ganglios extirpados 

era significativamente mayor en el grupo de pacientes más jóvenes (180,188).  

 El hecho de que no se hayan detectado diferencias significativas en relación con 

la estadificación anatomopatológica traduce también que la edad no supuso una pérdida 

de oportunidad para pacientes con enfermedad tumoral más avanzada.  Estos resultados 

coinciden con los obtenidos en los trabajos que han analizado previamente este 

parámetro (179,186,188,193,195–198,211,212).  
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Junto con el estadio tumoral y el grado de diferenciación, el margen de resección 

conforman los factores pronósticos más importantes del cáncer de páncreas (174,175). 

Se obtuvo un R0 en el 69,1% de nuestros pacientes, no mostrándose diferencias 

significativas entre los grupos, ni tampoco en cuanto al borde afecto que fue con mayor 

frecuencia el vascular y el posterior. Tan sólo en una serie se ha detectado una menor 

incidencia de R0 en los pacientes de mayor edad tratados mediante una resección 

vascular (p<0,05) (188). 

El porcentaje de pacientes con invasión macrovascular, microvascular e 

infiltración perineural fue similar en nuestros grupos de estudio, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en otras series (180,193,211).  

La DPC sigue acompañándose de una alta tasa de morbilidad posoperatoria, 

incluso en centros de alto volumen, llegando a considerarse morbilidades aceptables 

aquellas que se encuentran por debajo del 73% y del 30%, si se tienen en cuenta solo las 

complicaciones de grado III o mayor de la escala Clavien-Dindo (225). En cuanto a 

nuestra experiencia, la incidencia de al menos una complicación fue mayor en el grupo 

de ≥ 75 años que en el grupo <75 años (81,6% vs 72,6%; p=0,280), pero sin diferencia 

estadísticamente significativa. Debemos aquí puntualizar que el registro de la 

morbilidad fue exhaustivo recogiendo la más mínima incidencia acaecida en el 

posoperatorio. Si tenemos en cuenta las complicaciones de mayor gravedad (≥ grado III 

de Clavien-Dindo), tan sólo las presentaron el 21,3% de los pacientes de la muestra, no 

mostrando diferencias significativas entre los grupos (23,5% en <75 años vs 15,4% en 

≥75 años). Sí que hemos detectado en nuestra serie cómo los pacientes ≥75 años 

presentaron una mayor tasa de complicaciones grado II de Clavien-Dindo, hecho ya 

referido por anteriores publicaciones (177–180,183,185–190,192,195,202,206,209–

211), destacando una de estas series multicéntricas donde no se observaba diferencia 

significativa en cuanto a la morbilidad posoperatoria entre grupos de pacientes >80 y 

<80 años, presentando complicaciones grado >III el 23% de los pacientes <80 años y 

del 18% los ≥ 80 años (197). En un análisis multivariante, la edad no se presentó como 

un factor independiente asociado a la aparición de morbilidad en el posoperatorio de la 

DPC (191).   Sin embargo, existe controversia en la literatura. De hecho, si se tienen en 

cuenta las series de más de 2.000 pacientes, sí que se observa una mayor morbilidad en 

los pacientes de edad avanzada. Así, se ha publicado una morbilidad de 41,6% en <80 

años, del 52,8% entre los 80-89 años y del 50% en los de ≥90 años (p<0,05), aunque 
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debe puntualizarse que en el análisis multivariante la edad no se presentó como un 

factor de riesgo (198). Por otro lado, se ha comunicado una morbilidad del 34% en 

pacientes ≤70 años y del 40,7% en >70 años (p<0,05), siendo la edad un factor 

independiente de aparición de morbilidad en el análisis multivariante (201), resultados 

que coinciden con los obtenidos por otros autores (200). Estos tres últimos estudios 

difieren de nuestra serie, no solo en el tamaño de la muestra, sino que también registran 

datos tanto de patología benigna como maligna. En una serie multicéntrica de 4.577 

pacientes, tratados mediante DPC por enfermedad maligna, los pacientes <70 años 

tenían una menor tendencia a presentar complicaciones (199).  En un metaanálisis 

también se ha registrado una mayor incidencia de morbilidad en pacientes mayores de 

80 años (207). 

En la mayoría de los trabajos publicados, al igual que en nuestra serie, no se 

demuestran diferencias significativas en lo que respecta a la mortalidad posoperatoria 

entre pacientes jóvenes y de edad avanzada (177–196).  Aunque se registró menor 

mortalidad en el grupo de pacientes >75 años de 2,6% , frente a una mortalidad del 

4,9% en el grupo de menor edad, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. 

En un estudio con un mayor tamaño muestral se presentan resultados similares: 2% en 

<80 años vs 1% en ≥80 años; p>0,05) (197). Incluso tampoco se han visto diferencias 

de mortalidad en pacientes con diferentes edades sometidos a resecciones venosas 

(188). Se presenta la paradoja de estudios que han llegado a registrar menor mortalidad 

en pacientes de mayor edad (1,7% en <80 años vs 4,1% entre 80-89 años, vs 0% en ≥90 

años; p<0,05), sin poder demostrarse en el análisis multivariante que la edad tuviese 

alguna influencia en este resultado (198). Otros estudios refieren una mortalidad entre 

2-2,7% en pacientes <80 años frente a una mortalidad entre 6-6,3% en >80 años 

(p<0,05) (199,200). Al realizar un análisis multivariante, varios autores muestran la 

edad como un factor independiente asociado a la mortalidad (201,202,207).  Además, 

debe tenerse en cuenta que el volumen del centro puede influir en estos resultados, tal y 

como se ha mostrado en una serie de DPC por enfermedad maligna, donde la mayor 

mortalidad en pacientes añosos se veía más acentuada en centros de bajo volumen 

(5,2% en <75 años vs 10,3% en  ≥75 años; p<0,05)  (208).   

La morbilidad quirúrgica registrada en nuestra experiencia fue ligeramente 

mayor en el grupo de pacientes ≥ 75 años que en <75 años (56,4% vs 43,9%), aunque 

sin diferencia significativa. En el desglose del tipo de complicaciones registradas, tan 
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solo presentaron diferencias entre los grupos en relación con la aparición de retraso del 

vaciamiento gástrico (37,3% en <75 años vs 56,4% en ≥ 75 años; p=0,040), y de 

hemorragia postoperatoria (14,7% en <75 años vs 0% en >75 años; p=0,011). Aunque 

otras series (192,193) coinciden con nuestros hallazgos en cuanto al retraso del 

vaciamiento gástrico post-DCP, la mayoría de los grupos que estudiaron esta 

complicación no encontraron diferencias en su incidencia entre los grupos de edad. Solo 

hemos hallado un estudio que comunica diferencias significativas en cuanto a la 

incidencia de hemorragia posoperatoria entre pacientes mayores y menores de 80 años 

(2,2% en <80 años vs 18,2% en  ≥80 años; p<0,05) (182).  

No hemos observado diferencias en cuanto a la incidencia de fístula pancreática 

posoperatoria, con una incidencia de fístula clínicamente relevante (grados B y C) en 

<75 años del 20,6% y en ≥ 75 años del 15,4% (p=0,229).  Si se tienen en cuenta sólo los 

resultados obtenidos en los estudios que definen fístula pancreática según la ISGPF 

(213), y que registran sólo los grados B y C, no ha podido demostrarse tampoco la 

existencia de diferencias de aparición de este evento entre los diferentes grupos de edad 

(182,186,197,206).  

Si nos atenemos a la aparición de otro tipo de complicaciones posoperatorias, 

cabría esperar una mayor incidencia de broncoaspiración y complicaciones asociadas al 

delirium postoperatorio en los pacientes geriátricos (69,85–87). Sin embargo, en nuestra 

muestra, con un registro de morbilidad médica del 21,6% en pacientes <75 años y del 

23,2% en ≥75 años no se demostraron diferencias significativas en la incidencia de las 

distintas complicaciones médicas. Estos hallazgos coinciden con los obtenidos en la 

literatura. No obstante, existen centros que describen una mayor incidencia de neumonía 

postoperatoria en pacientes de edad avanzada (1,8% en <75 años vs 14,3% en ≥75; 

p<0,05) (205). Del mismo modo, además de una mayor frecuencia de esta complicación 

en pacientes geriátricos, también se ha detectado una mayor proporción de eventos 

cardiacos, dependencia de la ventilación mecánica, accidentes cerebro-vasculares, shock 

séptico, infecciones urinarias y complicaciones de la herida (199). Del mismo modo, en 

otra publicación se recoge una mayor frecuencia de complicaciones médicas en 

pacientes >70 años, registrando también mayor tasa de neumonía y complicaciones 

cardiacas (209), coincidiendo en este último punto con los resultados de otros autores 

(206). 
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El 7,8% de nuestros pacientes <75 años precisaron drenaje percutáneo, frente al 

5,1% del grupo de ≥ 75 años, diferencia que no se resultó significativa (p=0,676). En 

cuanto a la tasa de reintervención, ésta fue necesaria en el 13,5% de los individuos de la 

muestra, no viéndose diferencias entre los grupos de edad (15,7% en <75 años vs 7,7% 

en >75; p=0,573). En este aspecto existen discrepancias en la literatura, aunque la 

mayoría de los estudios en los que se analiza esta variable no encuentran diferencias 

significativas entre los grupos de edad, sí existen series en las que se observa una mayor 

tasa de reintervención en pacientes de edad avanzada. En una serie se observa que la 

reintervención en el 7% de los < 80 años y en el 10% de los pacientes con ≥80 (199). En 

nuestra muestra, la causa más frecuente de reintervención en <75 años fue el 

hemoperitoneo (8,8%), y en los pacientes >75 años hubo una reintervención por 

obstrucción de la anastomosis gastro-yeyunal, otra por dehiscencia de la anastomosis 

gastro-yeyunal y finalmente otra por fístula biliar y pancreática. En lo referente a los 

niveles de PCR en suero y amilasa en el drenaje durante el posoperatorio no se han 

detectado diferencias entre los grupos.  

No se registraron diferencias en la estancia en UCI, con una mediana de 2 días 

para ambos grupos, cifras que se encuentran dentro de los rangos publicados 

(178,180,190–192,205).  

La mediana calculada para la estancia hospitalaria fue de 20 días (rango: 14-30 

días)  en <75 años, frente a 25 días (rango: 15-37 días) en ≥75 años, diferencia no 

significativa, al igual que arrojan los resultados de la mayoría de los estudios. No 

obstante, existen trabajos que registran una estancia significativamente menor para el 

grupo de menor edad (200).  

Existe evidencia acerca del beneficio del tratamiento adyuvante en términos de 

supervivencia (172). En nuestra serie se observó un menor porcentaje de pacientes que 

recibieron adyuvancia en el grupo de mayor edad (52% vs 41%; p=0,013). Aunque 

vuelven a encontrarse resultados dispares en cuanto al porcentaje de pacientes que  

reciben tratamiento adyuvante, la mayoría de los trabajos coinciden en que la edad 

avanzada se asocia a una menor tasa de adyuvancia, incluso si tenemos en cuenta series 

de más de 900 pacientes (197,211), con tasas de adyuvancia del 72% en <70 años y del 

31,6 en ≥ 70 años,  y del 53% en <80 años y del 30% en ≥80 años, respectivamente 

(184,188,196,197,204,211).  
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No se ha llevado a cabo en nuestro trabajo un análisis de costes, pero otros 

autores analizan los costes generados en su muestra de 70 DPC, calculando un gasto de 

50.968 $ en pacientes >70 años y de 41.180 $ en <70 años, diferencia que no se mostró 

estadísticamente significativa (177).  

La DPC puede tener como consecuencia la aparición de insuficiencia endocrina 

en el 22% de los casos (171). En nuestro estudio no se ha observado que la edad se 

asocie con una mayor frecuencia de insuficiencia endocrina, a pesar del hecho de que 

con la edad se incremente la resistencia a la insulina, con una mayor tendencia a la 

alteración del control glucémico (70).  Se objetivó diabetes mellitus de novo en el 

15,7% de los pacientes <75 años y en el 20,5% en ≥75 años, no siendo esta diferencia 

significativa (p=0,709). Otro posible efecto secundario de la DPC es la insuficiencia 

exocrina, que se da entre el 30-50% de los pacientes, porcentaje que puede ascender al 

60-80% si el motivo de la resección es la enfermedad maligna (171). En el presente 

estudio se ha detectado insuficiencia exocrina en el 33,3% de los pacientes < 75 años y 

en el 25,6% de los ≥75 años (p=0,378). Tan sólo se ha analizado esta variable en una 

serie, no observando diferencias significativas entre los grupos de edad respecto a la 

aparición de diabetes tras DPC (15% en <70 años vs 5% en ≥70 años; p>0,05), o a la 

insuficiencia exocrina (41% en <70 años vs 39% en ≥70 años; p>0,05) (180). 

El cáncer de páncreas continúa siendo una enfermedad de mal pronóstico, con 

una supervivencia media entre 10-12 meses en los pacientes no operables que tan sólo 

reciben quimioterapia con fines paliativos. En los casos resecables y operables a los que 

se somete a cirugía con tratamiento adyuvante adicional, la supervivencia media global 

es de 22 meses, con una supervivencia a 5 años del 15-20% (173). Esta es una de las 

razones por las que se puede llegar a poner en duda el beneficio de un DPC en pacientes 

de edad avanzada. Se encuentran en la literatura varios trabajos que coinciden en que no 

existen diferencias significativas respecto a la supervivencia pos-DPC por enfermedad 

maligna entre diferentes grupos de edad (179,184,192,193,204–206,209,210). Ejemplo 

de ello son las conclusiones a las que llegan varios autores en cuyos trabajos no se pudo 

demostrar que la edad influyera en la supervivencia global en el análisis multivariante 

(184,204). Tampoco en una serie de DPC con resección venosa se demostró que la edad 

fuese un factor independiente asociado a una peor supervivencia (188). En series más 

amplias sí que se ha observado una tendencia hacia una mayor supervivencia en 

pacientes jóvenes tratados por patología maligna (195,197,198), detectando en un 
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análisis multivariante que la edad es un factor independiente que influye en la 

supervivencia global (199). Por otro lado, se ha evidenciado que a pesar de presentar 

una peor supervivencia los pacientes de edad avanzada, los pacientes que recibieron 

tratamiento adyuvante presentaban una supervivencia que se equiparaba entre los 

grupos de edad (211). Como ya se ha comentado, el volumen del centro también influye 

en los resultados obtenidos en pacientes de edad avanzada, viendo que la supervivencia 

era marcadamente peor en ancianos intervenidos en centros de bajo volumen (208). En 

nuestra muestra se obtuvo una supervivencia a 5 años del 30% en <75 años y del 18% 

en ≥75 años, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Tampoco en el 

análisis multivariante se pudo demostrar que la edad se comporte como un factor 

independiente de peor pronóstico en cuanto a supervivencia global a largo plazo. De los 

factores analizados, sólo el diagnóstico de adenocarcinoma tuvo implicación pronóstica.  

En referencia a la supervivencia libre de enfermedad, se ha reportado una mayor 

supervivencia en los pacientes de menor edad (15 meses en <70 años vs 11 meses en 

pacientes entre 70-80 años vs 7 meses en ≥80 años; p<0,05) (186). No obstante, en otros 

trabajos las conclusiones son distintas, no mostrando diferencias en la supervivencia 

entre los grupos etarios (184,210), al igual que lo que sucede en nuestro estudio, con 

supervivencia libre de enfermedad al año del 15% en  el grupo < 75 años y del 38% en 

el grupo ≥ 75 años, siendo a los 3 años de 7% en el grupo <75 años y del 0% en el 

grupo >75 años.  

Como se ha expuesto, la DPC para tratamiento de tumor pancreático es un 

procedimiento altamente demandante no sólo para el equipo que la lleva a cabo sino 

para el propio paciente que debe ser óptimamente seleccionado y preparado. Del 

presente trabajo se extrae que la edad no puede ser considerada como un factor limitante 

a la hora de seleccionar a los candidatos a este tratamiento. El principal escollo en el 

tratamiento de los pacientes con tumor de cabeza de páncreas es su agresividad y su 

carácter silente que hace que cuando se realiza el tratamiento quirúrgico estemos ante 

una situación de enfermedad sistémica donde la cirugía, la mayoría de las veces, aunque 

con la supuesta radicalidad que supone una DPC, solo puede ofrecer una paliación y un 

aumento de la supervivencia, aunque rara vez la curación. En la actualidad, en unidades 

con experiencia en cirugía HBP, se han conseguido tasas de mortalidad posoperatoria 

significativamente bajas (entre 0-5%) en comparación con las obtenidas hace más de 25 
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años. El problema actual para solventar es conseguir un futuro diagnóstico precoz 

tumoral y/o añadir terapias neoadyuvantes que puedan neutralizar el tumor.     

Debe tenerse en cuenta que este trabajo tiene limitaciones que pueden suponer 

sesgos, como es su carácter retrospectivo y la variabilidad derivada de que las 

intervenciones se realizaron por distintos cirujanos, hecho que se ve atenuado por 

tratarse de profesionales pertenecientes a un mismo grupo y en el seno del mismo 

equipo multidisciplinar.  
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6. CONCLUSIONES 
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Del estudio presentado se obtienen las siguientes conclusiones:  

 

1. En el análisis bivariante no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a morbilidad postoperatoria tras DPC, por tumor 

pancreático, entre pacientes <75 años y ≥ 75 años.   

2. La incidencia de fístula pancreática postoperatoria entre pacientes <75 años y ≥ 

75 años tras DPC por tumor pancreático no ha mostrado diferencias 

significativas. 

3. Una incidencia significativamente mayor de retraso del vaciamiento gástrico en 

pacientes ≥ 75 años y de hemorragia postoperatoria en pacientes <75 años. 

4. No se detectaron diferencias significativas en cuanto a la estancia en UCI o 

estancia hospitalaria total entre grupos de edad.  

5. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

mortalidad postoperatoria entre pacientes <75 años y ≥ 75 años sometidos a 

DPC por tumor pancreático. 

6.  No se observaron diferencias en cuanto a la supervivencia global ni libre de 

enfermedad entre grupos de edad.  

7. En el análisis multivariante la edad no mostró influencia en la supervivencia 

global. 
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