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ABSTRACT: 

En este vídeo los autores nos presentan el caso de una paciente de 71 años 

con una lesión quística en cuerpo-cola de páncreas, que motivó una 

esplenopancreatectomía distal laparoscópica como tratamiento definitivo.  

Las tumoraciones quísticas pancreáticas son un grupo heterogéneo de lesiones 

que frecuentemente constituyen un hallazgo radiológico casual.  

Los autores revisan la incidencia, forma de presentación  y las diferentes 

opciones de tratamiento quirúrgico existentes antes estas tumoraciones. También  

enfatizan los distintos aspectos de la técnica quirúrgica y revisan el caso y la 

patología resumidamente. 
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esplenopancreatectomía distal laparoscópica, neoplasia quística de páncreas. 

 



Valle Olmos et al.                    Vídeo: Esplenopancreatectomía distal laparoscópica por tumor quístico. 

Nº ISSN: 2340-9053                                         Rev Acircal. 2015; 2 (3): 87. 

COMENTARIOS AL VÍDEO: 

Introducción: 

Las lesiones quísticas pancreáticas pueden constituir un hallazgo radiológico 

incidental1. Son un grupo heterogéneo de lesiones de origen congénito, inflamatorio, 

infeccioso o tumoral. Las neoplasias quísticas del páncreas son lesiones poco 

frecuentes, correspondiendo aproximadamente con un 20% del total de las lesiones 

quísticas pancreáticas y con un 1% de los tumores del páncreas2,3. Dentro de las 

lesiones quísticas del páncreas, la neoplasia mucinosa papilar intraductal es una 

tumoración primaria de los conductos pancreáticos caracterizada por dilataciones 

quísticas de éstos con crecimiento papilar intraductal y secreción de moco1,3. 

Técnica quirúrgica y caso clínico: 

Mujer de 74 años, con antecedentes de HTA, artritis reumatoide, EPOC con 

fibrosis pulmonar, pielolitotomía izquierda e histerectomía con doble anexectomía. 

Encontrándose asintomática, la paciente fue remitida a consulta de Cirugía General 

desde Reumatología por hallazgo ecográfico casual de tumoración quística en el 

páncreas.  

Se continuó el estudio, realizándose RM de páncreas y TAC abdominal, con 

hallazgos similares: tumoración quística en cuerpo-cola de páncreas, multilobulada, 

de aproximadamente 4.5x2.2 cm. En ecoendoscopia se observó dicha lesión en cola 

de páncreas, con Wirsung y resto del parénquima de características normales. Se 

realizó PAAF y debido a la escasez de la muestra, ésta solamente se remitió al 

laboratorio de bioquímica, obteniéndose CEA de 370.5 micg/L y amilasa de 1179 

U/L.  
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Se decidió realizar esplenopancreatectomía distal, debido a que las cifras 

elevadas de CEA sugerían la posibilidad de origen neoplásico de la tumoración, a 

pesar de presentar aspecto radiológico de benignidad.  

Se realizó abordaje laparoscópico mediante 4 puertos (2 de ellos de 12 mm en 

situación supraumbilical y subcostal izquierdo, y otros 2 de 5 mm en flanco derecho 

e hipocondrio izquierdo). Se procedió a realizar apertura de la transcavidad de los 

epiplones y disección pancreática, así como identificación y ligadura de estructuras 

vasculares, en primer lugar de los vasos esplénicos. Durante la disección de la cara 

posterior del cuerpo del páncreas se produjo una lesión en la vena mesentérica 

inferior, por lo que se realizó ligadura de la misma. La sección pancreática se realizó 

con endograpadora lineal a nivel del cuerpo, comprobando previamente mediante 

ecografía intraoperatoria la situación de la tumoración. Inmediatamente después se 

realizó análisis macroscópico intraoperatorio del borde de resección por parte de 

anatomía patológica, siendo informado como libre de afectación.  Posteriormente se 

llevó a cabo la linfadenectomía y la esplenectomía, con sección de los vasos 

gástricos cortos y de las adherencias del bazo. Una vez obtenido el bloque espleno-

pancreático se extrajo la pieza a través de una mini-laparotomía supraumbilical. 

Todos estos pasos pueden verse de forma detallada en el vídeo adjunto. 

Durante el postoperatorio presentó fístula pancreática, con buena evolución 

clínica siguiendo tratamiento conservador. Fue dada de alta 16 días tras la cirugía 

con la fístula cerrada. El diagnóstico anatomo-patológico de la lesión fue de 

neoplasia mucinosa papilar intraductal con displasia moderada del epitelio, sin 

componente infiltrativo y con bordes de resección libres de afectación. Como nota 

aclaratoria, la anatomía patológica refirió que a pesar de que no se observaba clara 

comunicación con el conducto pancreático principal, los hallazgos histológicos 
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orientaban más a una neoplasia mucinosa papilar intraductal que a una neoplasia 

quística mucinosa, ya que en ciertas ocasiones dichas lesiones conectan con los 

ductos secundarios en lugar de contactar con el conducto principal. 

Discusión:  

Los avances y el fácil acceso a técnicas de imagen, el mayor conocimiento 

acerca de esta patología, y el envejecimiento de la población han producido un 

incremento en el diagnóstico de lesiones quísticas del páncreas durante los últimos 

años1,3,4. 

En muchas ocasiones el diagnóstico de las lesiones quísticas pancreáticas se 

realiza de forma tardía. Esto es debido a que constituye un hallazgo casual en una 

prueba radiológica motivada por otra patología1. Además, la similitud clínica de las 

neoplasias papilares intraductales con la pancreatitis o con otras lesiones quísticas 

del páncreas puede provocar un retraso en el diagnóstico5. Por este motivo es 

importante realizar un diagnóstico diferencial entre las diversas patologías 

pancreáticas, sustentado en los hallazgos radiológicos (situación de la tumoración, 

tamaño, relación con estructuras vecinas, etc.), clínicos (presencia de ictericia o 

diabetes, existencia de dolor o síndrome general) y analíticos (cuantificación del 

CEA y amilasa intraquísticos, parámetros de función hepática, etc.)1. 

La neoplasia mucinosa papilar intraductal se considera una lesión pre-maligna 

de progresión muy lenta. Su comportamiento invasivo es muy difícil de predecir, 

aunque la mayoría de pacientes no desarrollan invasión tumoral2. En los casos en 

que la neoplasia afecta al conducto pancreático principal existe un mayor riesgo de 

degeneración maligna y, por tanto, un peor pronóstico, frente a aquellos que tienen 

afectación solamente de alguna de ramas del conducto principal. Ante la sospecha 
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de este tipo de lesiones, suele realizarse biopsia intraoperatoria del borde de 

resección para asegurar la indemnidad del mismo3.  

La extensión de la resección pancreática es controvertida. Los tumores de 

cabeza, cuello o proceso uncinado suelen tratarse con duodenopancreatectomía 

cefálica, mientras que aquellos que afectan a cuerpo o cola son tratados con 

pancreatectomía distal4. No existen claras recomendaciones respecto a la 

preservación esplénica en el caso de lesiones benignas, ya que en muchos casos 

conlleva una mayor morbilidad perioperatoria debido a la mayor dificultad técnica 

que entraña6. Sin embargo, en el caso de lesiones infiltrantes, algunos autores 

recomiendan asociar la esplenectomía a la pancreatectomía distal, con el fin de 

asegurar una linfadenectomía y unos márgenes de resección adecuados7. Se puede 

intentar realizar preservación esplénica en el caso de que el equipo quirúrgico sea 

experto en cirugía pancreática y esté altamente cualificado en cirugía 

laparoscópica8. 

La fístula pancreática constituye la complicación más grave en las cirugías del 

páncreas. Diversos estudios muestran que no existe diferencia en la incidencia de 

fístula pancreática postoperatoria entre pacientes intervenidos de pancreatectomía 

distal por vía laparoscópica o aquellos intervenidos por vía abierta6,9. En la mayoría 

de los casos se utiliza la endograpadora lineal para realizar la sección pancreática, 

pese que a ninguna técnica ha demostrado ser mejor respecto a otras en cuanto a 

disminuir la probabilidad de aparición de fístula pancreática6,8. 

Conclusiones: 

 Las neoplasias mucinosas papilares intraductales son tumoraciones 

poco frecuentes que afectan a los conductos pancreáticos. No obstante, ha 
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aumentado el número de casos diagnosticados en los últimos años debido a los 

avances en las técnicas de imagen. 

 La pancreatectomía distal laparoscópica en el caso de lesiones 

benignas es un procedimiento factible y seguro, y está asociado a una más 

rápida recuperación postoperatoria y a una menor estancia hospitalaria. Sin 

embargo, la dificultad técnica que conlleva el abordaje laparoscópico del 

páncreas hace que en muchos centros aún se contemple solamente para casos 

seleccionados y no como técnica de elección. 

 La resección amplia del páncreas puede incrementar el riesgo de 

insuficiencia pancreática. Además, existe controversia respecto a la asociación 

de  esplenectomía, por lo que es necesaria una valoración cautelosa de los 

riesgos y beneficios del procedimiento. 
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