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INTRODUCCIÓN 

Aproximadamente un tercio de la población presenta variantes anatómicas del tronco 

celíaco (TCe) y sus ramas principales. Las variantes más frecuentes son la existencia de 

una arteria hepática izquierda (AHI) con origen en la arteria gástrica izquierda (AGI) o de 

una arteria hepática, derecha (AHD) o común (AHC), con origen en la arteria mesentérica 

superior (AMS). A su vez, estas arterias podrán ser accesorias o reemplazadas en 

función de si coexisten con otra arteria de trayecto normal o no. El interés por estas 

variantes ha fluctuado a lo largo de los años, siendo paralelo al desarrollo de los 

diferentes procedimientos para el tratamiento o diagnóstico de la patología 

hepatobiliopancreática. Actualmente, los campos de mayor interés son los procedimientos 

endovasculares, el trasplante hepático y, en general, cualquier intervención que requiera 

una resección mayor en el piso abdominal superior, como las hepatectomías mayores o 

la duodenopancreatectomía cefálica.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es comparar la morbimortalidad de los pacientes con 

variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales sometidos a cirugía hepática y 

pancreática frente a los pacientes con anatomía normal. 

Los objetivos secundarios son: a) analizar la prevalencia de variantes anatómicas del 

TCe y sus ramas principales en una muestra de la población; b) evaluar la correlación 

entre la anatomía arterial descrita en la TCMC preoperatoria con los hallazgos en la 

intervención quirúrgica; c) comparar la complejidad quirúrgica en pacientes sometidos a 

resección hepática o pancreática que presenten anomalías arteriales del TCe y sus 

ramas principales frente a los pacientes con anatomía normal; d) valorar la influencia de 

las variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales en la radicalidad oncológica y 

supervivencia en la cirugía hepática y pancreática por patología maligna, y e) comparar 

los resultados perioperatorios tras la introducción de un protocolo específico de 

reconocimiento de la anatomía arterial. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Estudio observacional de cohortes sobre una base de datos mantenida de forma 

prospectiva. En la primera fase se realizó un estudio descriptivo de las variantes 

anatómicas del TCe en una muestra de población de 400 pacientes consecutivos 

sometidos a una TCMC abdominal con contraste intravenoso. En la segunda fase se 

analizaron los resultados de los pacientes sometidos a cirugía hepática y pancreática, 

desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2013, dividiéndolos en dos 
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grupos: a) grupo de estudio: Anatomía Anómala (grupo AA) y b) grupo control: Anatomía 

Normal (grupo AN).   

Todos los pacientes incluidos en el estudio se sometieron a una TCMC de 64 cortes 

según el protocolo habitual en nuestro centro con cortes de 1-2 mm. Se recogieron las 

variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales agrupándolas según las 

clasificaciones de Michels y Hiatt y la vascularización del segmento 4 hepático (A4). Se 

compararon los datos preoperatorios, quirúrgicos, postoperatorios, anatomopatológicos y 

de seguimiento (supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE)) entre ambos 

grupos. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS® versión 19. 

RESULTADOS 

Fase descriptiva: de los 400 pacientes, el 36% presentaron variantes anatómicas. La más 

frecuente fue la existencia de una AHIa con origen en la AGI (9,75%), seguida de una 

AHDr con origen en la AMS (7,25%). En lo que respecta a la vascularización del 

segmento 4 del hígado, A4 tuvo su origen en la AHI en el 81,5% de los pacientes y en la 

AHD en 16,5%. Se encontraron 37 diferentes configuraciones arteriales cuando se tenían 

en cuenta las ramas segmentarias de la arteria hepática. 

Cirugía hepática: se incluyeron 101 pacientes, con una prevalencia de variantes 

anatómicas del 38,6%. El grupo AN presentó una mayor prevalencia de HTA (51,6% vs. 

28,2%; p = 0,024), sin que existiesen otras diferencias en las variables demográficas y 

preoperatorias. En ningún caso se encontró de forma intraoperatoria una anatomía 

vascular diferente a la descrita en la TCMC preoperatoria. En el grupo AA existió una 

mayor incidencia de fístula biliar (3,2% vs. 20,5%; p = 0,018) y de otras complicaciones 

quirúrgicas (4,8% vs. 12,8%; p = 0,033). En pacientes con MHCCR no se encontraron 

diferencias en cuanto a SLE ni SG. 

Cirugía pancreática: se incluyeron 89 pacientes, con 39,3% de variantes anatómicas. En 

ningún caso se encontró de forma intraoperatoria una anatomía vascular diferente a la 

descrita en la TCMC preoperatoria. Las variables preoperatorias fueron similares en los 

dos grupos, a excepción de valores de bilirrubina, AST, ALT y GGT mayores en el grupo 

AA. Existió una disminución del tiempo quirúrgico en los pacientes del grupo AA 

sometidos a DPC tras la introducción del protocolo de reconocimiento vascular (439,6 vs. 

404,3 minutos; p = 0,01) y una reducción del sangrado intraoperatorio con un descenso 

del sangrado de 500 a 300 cc, tanto en el conjunto de pacientes sometidos a cirugía 

pancreática (p = 0,0001) como en aquellos sometidos a DPC (p = 0,002). No existieron 

diferencias entre los dos grupos en cuanto a las complicaciones postoperatorias. Se 

encontró una mayor cantidad de ganglios totales en la linfadenectomía en el grupo AN 
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(17,3 vs. 12,4; p = 0,023), sin diferencias en cuanto a los ganglios afectos (2 vs. 1; p = 

0,166), ni a la ratio positivos/totales (0,1 vs. 0,06; p = 0,213). En pacientes con 

adenocarcinoma de páncreas, no se encontraron diferencias en cuanto a SLE, pero sí se 

observó una mayor SG en los pacientes del grupo AN (29,7 vs 16,6; p = 0,038). 

CONCLUSIONES 

1. Los pacientes con variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales 

sometidos a cirugía hepática presentaron una mayor tasa de fístulas biliares 

postoperatorias y de otras complicaciones quirúrgicas. Los pacientes sometidos a 

cirugía pancreática no mostraron diferencias en la morbilidad postoperatoria. En 

ninguno de los casos aumentó la mortalidad postoperatoria. 

2. El 36% de la muestra analizada presentó variantes anatómicas, siendo la más 

frecuente la existencia de una AHIa con origen en la AGI (9,75%), seguida de una 

AHDr con origen en la AMS (7,25%) y una AHIr con origen en la AGI (4,5%).  

3. La tasa de correlación entre la anatomía arterial descrita en la TCMC 

preoperatoria y los hallazgos en la intervención quirúrgica fue del 100%.  

4. En los pacientes sometidos a cirugía hepática, no existieron diferencias entre 

ambos grupos en cuanto al tiempo quirúrgico en las hepatectomías mayores 

(372,5 vs. 392,2 min.) ni en el sangrado intraoperatorio (200 mL en ambos 

grupos).  

5. En los pacientes sometidos a cirugía pancreática, no existieron diferencias en 

cuanto al tiempo quirúrgico (403 vs. 399,7 min.) ni en la hemorragia 

intraoperatoria (300 mL vs. 400mL). 

6. No existieron diferencias en cuanto a radicalidad oncológica (tasa de R1) ni 

supervivencia en pacientes con variantes anatómicas sometidos a cirugía 

hepática por patología maligna comparados con los pacientes con anatomía 

normal. 

7. Aunque en los pacientes sometidos a cirugía pancreática por patología maligna no 

existieron diferencias en la tasa de resección R1 (21,4% vs. 23,3%) entre ambos 

grupos, en los pacientes con variantes anatómicas se observó un menor número 

de ganglios totales en la linfadenectomía (17,3 vs. 12,4) y una peor supervivencia 

global (29,7 vs 16,6 meses). 

8. En pacientes sometidos a cirugía pancreática, la introducción de un protocolo de 

reconocimiento vascular ha permitido disminuir la complejidad de las 

intervenciones al disminuir el tiempo quirúrgico (439,6 vs. 404,3 min.) y reducir la 

hemorragia intraoperatoria (500 mL vs. 300 mL) en los pacientes con variantes 

anatómicas sometidos a DPC.    
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1. ANATOMÍA 

1.1. Anatomía hepática 

1.1.1. Anatomía morfológica hepática 

El hígado es un órgano sólido, de consistencia gomosa, rodeado por una cápsula 

fibrosa continuación del peritoneo visceral (cápsula de Glisson), que está localizado en el 

hipocondrio derecho. Su peso en vivo es de unos 2.300-2.500 g.  

Su cara superior o diafragmática es convexa adaptada a las cúpulas diafragmáticas 

y la parrilla costal. El ligamento suspensorio o falciforme se dispone dividiendo la 

superficie hepática en un tercio medial y dos tercios laterales. Su prolongación, el 

ligamento redondo, se extiende hacia la pared abdominal anterior, constituyendo un 

vestigio de la vena umbilical, de tal forma que divide el hígado en los lóbulos derecho e 

izquierdo. 

En la cara inferior o visceral podemos identificar diferentes estructuras: 

§ Hilio hepático: constituye el lugar por donde penetran en el hígado las estructuras del 

pedículo hepático. 

§ Fosa vesicular: corresponde al lecho de la vesícula biliar. 

§ Fosa del ligamento redondo: vestigio de la vena umbilical que tras su obliteración 

constituye este ligamento, que se continúa con el ligamento venoso de Arancio y con 

una porción de la rama portal izquierda. 

§ Vena cava inferior (VCI): recorre la cara posteroinferior del hígado en sentido vertical, 

en contacto con el diafragma derecho y la glándula suprarrenal derecha. 

Estas estructuras a su vez delimitan el lóbulo derecho, situado a la derecha de la 

vesícula biliar; el lóbulo cuadrado, delimitado por el ligamento redondo, la fosa vesicular y 

el hilio hepático; el lóbulo izquierdo; y el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, delimitado 

por la VCI, el hilio y la continuación del ligamento redondo o surco de Arancio (Fig. 1) (1). 

En cuanto a los mecanismos de fijación del hígado, estos se basan en las venas 

suprahepáticas que desembocan en la VCI, constituyendo el principal elemento de 

sujeción; el ligamento hepatofrénico; el ligamento falciforme; y los ligamentos triangulares 

izquierdo y derecho. 
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Fig. 1.- Morfología hepática: 1.- Lóbulo izquierdo; 2.- Ligamento redondo; 3.- Lecho vesicular;  
4.- Lóbulo cuadrado; 5.- Hilio hepático; 6.- Lóbulo de Spiegel; 7.- Lóbulo derecho (1). 

El epiplon menor une el hígado con el estómago y la primera porción duodenal. 

Consta de tres partes: 

§ Pars densa: porción superior del mismo. Alberga la rama hepática del nervio vago, 

que, en ocasiones, se acompaña de una arteria hepática izquierda (AHI) aberrante 

con origen en la arteria gástrica izquierda (AGI). 

§ Pars fláccida: porción media translúcida, lo cual facilita su abordaje quirúrgico. 

§ Pars vasculosa: porción inferior, que contiene el pedículo hepático. 

1.1.2. Anatomía quirúrgica hepática 

El aspecto morfológico del hígado difiere de la distribución del parénquima hepático 

de interés quirúrgico. La descripción más extendida en el ámbito quirúrgico es la descrita 

por Couinaud (2), basada en la distribución de las ramas portales. Así, la primera división 

serían los hemihígados (derecho e izquierdo) correspondientes a las ramas portales 

derecha e izquierda. A su vez, cada hemihígado se divide en sectores según la división 

secundaria de las ramas de la vena porta (VP): dos sectores derechos (anterior y 
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posterior) y dos sectores izquierdos (medial y lateral). Posteriormente, cada sector se 

divide en segmentos. En el hígado derecho cada sector se divide en segmentos 

superiores e inferiores (cuatro en total) y en el hígado izquierdo el sector medial se divide 

en dos segmentos por los ligamentos falciforme y redondo. El sector lateral no se divide y 

se nombra como único segmento. De esta manera, obtenemos cuatro segmentos 

derechos y tres izquierdos. Adicionalmente se halla el segmento que corresponde al 

lóbulo caudado, entre la bifurcación portal y la VCI, con rama portal y vena hepática 

propia, que se ha llamado hígado posterior, sector central y segmento 1 según Couinaud.  

Finalmente Couinaud proporcionó numeración a este esquema, de tal manera que 

los segmentos se distribuyen del 1 al 8 según la orientación del reloj, que posteriormente 

fue adaptada por Bismuth al aspecto in vivo (Fig. 2) (3). 

 

Fig. 2.- Segmentos hepáticos según Couinaud y la modificación propuesta por Bismuth (3). 

 

 Dado que además de la descripción de Couinaud existían múltiples terminologías 

de la anatomía hepática y de las resecciones hepáticas, en el año 2000 la International 

Hepato-Pancreato-Biliary Association en su reunión celebrada en Brisbane aprobó y 

adoptó la llamada terminología de Brisbane (4), que desde entonces se ha extendido 

ampliamente entre los cirujanos hepáticos (5).  

 Respecto a la terminología empleada por Brisbane para la nomenclatura del 

parénquima hepático, podemos diferenciar tres niveles de división, basados en las 

ramificaciones portales (Fig. 3): 

§ Primer nivel: hemihígado o hígado derecho e izquierdo.  

§ Segundo nivel: secciones anterior derecha, posterior derecha, medial izquierda y 

lateral izquierda. 

§ Tercer nivel: segmentos, del 1 al 8. 
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Fig. 3.- División del parénquima hepático según la terminología de Brisbane (5). 

 

1.1.3. Vascularización hepática 

Podemos distinguir una triple circulación en el hígado, dependiente de la arteria 

hepática (AH), la VP y las venas suprahepáticas. La sangre llega al hígado 

principalmente mediante la VP (75-80%), proveniente de las vísceras abdominales 

(estómago, intestino, páncreas y bazo), mientras que el resto proviene de la AH. Ambos 

sistemas se unen a nivel sinusoidal para alcanzar las ramas de las venas suprahepáticas, 

que devuelven la sangre a la VCI (4). 

a) Arteria hepática: ver 1.3. 

b) Vena porta: es una vena voluminosa de 8-10 cm de longitud y de 15-20 mm de 

diámetro. Se forma a partir de la confluencia entre la vena mesentérica superior 

(VMS) y la vena esplénica (VE) en la cara posterior del istmo pancreático. La vena 

mesentérica inferior (VMI) suele desembocar en la VE antes de esta confluencia 

(tronco esplenomesaraico), aunque no es infrecuente que confluyan los tres vasos en 

un mismo sitio. De esta forma recoge toda la sangre del territorio esplácnico.  
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Desde su origen se dirige en sentido oblicuo ascendente, anterior y a la derecha, 

cruzando la VCI. Dentro del pedículo hepático constituye la posición más posterior de 

entre los elementos que la componen. A nivel del hilio hepático se divide en rama 

derecha y rama izquierda que se agrupan con sus homólogos arteriales y biliares 

derecho e izquierdo, respectivamente. La rama derecha continúa la dirección del 

tronco principal, mientras que la izquierda, más larga, se separa casi en ángulo recto. 

Después de la división de la VP en el hilio hepático, las ramas sufren nuevas 

divisiones y subdivisiones.  

Al contrario de la AH, las variantes anatómicas de la VP son infrecuentes. En la 

rama izquierda, las variantes son algo más frecuentes: suele existir un pedículo único 

para el segmento II, pero a nivel de los segmentos III y IV suelen existir dos o tres 

pedículos. En la rama derecha, las variantes son más relevantes: en el 20% de los 

casos no existe un tronco derecho como tal, y las ramas anterior y posterior surgen 

directamente del tronco portal. El pedículo derecho posterior no existe en el 30% de 

los pacientes, por lo que las ramas de los segmentos 6 y 7 tienen un origen 

independiente. 

El lóbulo caudado (segmento I) recibe dos o tres ramas que se originan de la 

bifurcación de la VP, de la rama izquierda de la VP o concomitantemente de las ramas 

derecha e izquierda de la VP. 

c) Venas suprahepáticas: constituyen el sistema de drenaje venoso hepático hasta el 

sistema venoso sistémico, por tanto con unas presiones venosas notablemente 

menores que las existentes en el sistema portal (1-2 mm Hg). Existen tres venas 

suprahepáticas (derecha, media e izquierda) que drenan en la VCI, si bien estas dos 

últimas suelen agruparse antes de su desembocadura (90%). El tronco derecho es el 

de mayor tamaño, drenando gran parte del lóbulo hepático derecho (segmentos V, VI, 

VII y parte del VIII). La vena hepática media se sitúa en la fisura mediana dividendo el 

hígado en los dos hemihígados derecho e izquierdo, siendo la responsable del 

drenaje de los segmentos IV, V y parte del VIII. La vena hepática izquierda se sitúa en 

la fisura lateral izquierda y drena los segmentos II, III y la parte dorsal del segmento 

IV. El lóbulo caudado drena directamente en la VCI, independientemente de las venas 

suprahepáticas. 

 1.1.4. Sistema biliar 

La anatomía del árbol biliar está sujeta a un porcentaje nada desdeñable de 

variaciones, por lo que su conocimiento es fundamental (6). Sigue una estructura similar 
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a la del sistema portal, confluyendo en sucesivos conductos desde el canalículo biliar 

hasta alcanzar los conductos biliares.  

a) Conductos biliares intrahepáticos: los canalículos biliares intercelulares o capilares 

biliares se proyectan hacia la periferia de cada lóbulo confluyendo en los conductos 

biliares interlobulares. Éstos transcurren por la cápsula de Glisson acompañando a 

sus homólogos de la triada portal. Finalmente se forman dos troncos principales, los 

conductos hepáticos derecho e izquierdo, que salen del hígado a través del hilio y se 

unen para formar el conducto hepático (CdH). Esta unión es siempre 

extraparenquimatosa. 

El CdH derecho está formado por el conducto derecho posterior, que se origina de 

los conductos de los segmentos VI y VII, y por el conducto derecho anterior, originado 

tras la unión de los conductos de los segmentos V y VIII. El CdH izquierdo está 

formado por los conductos de los segmentos II y III y un ducto del segmento IV. Los 

ductos de los segmentos III y IV forman el conducto izquierdo anterior y el conducto 

del segmento II forma el conducto izquierdo posterior que recibe el drenaje del 

segmento I. El segmento I está drenado por dos o tres ductos que entran tanto en el 

CdH derecho como en el CdH izquierdo próximo a la confluencia.  

b) Conductos biliares extrahepáticos: en la confluencia biliar se forma el conducto biliar 

principal o CdH común, que se dirige en el grosor del pedículo hepático hasta recibir 

el conducto cístico, punto a partir del cual se denomina conducto colédoco, que 

termina drenando en el duodeno.  

1.1.5. Drenaje linfático hepático 

El drenaje linfático hepático se divide en un sistema superficial y uno profundo. 

Los linfáticos superficiales con subcapsulares, originados en los espacios interlobulillares 

superficiales, drenando principalmente hacia el pedículo hepático, con algunas 

excepciones que drenan a los ganglios retroxifoideos supradiafragmáticos, los retrocavos 

e interaortocavos y los ganglios celíacos. 

El sistema linfático profundo drena hacia el pedículo hepático siguiendo las 

estructuras intraglissonianas o hacia los ganglios laterocavos supradiafragmáticos 

siguiendo las venas suprahepáticas. 

En el pedículo hepático se distinguen dos cadenas linfáticas que siguen el recorrido 

de la VP. La derecha forma la cadena cística y la cadena coledociana, pasando 

posteriormente a los ganglios retroduodenopancreáticos superiores y posteriormente en 

los periaórticos. La cadena izquierda continúa el trayecto de la AH hasta los ganglios 

celíacos. 
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 1.1.6. Inervación hepática 

La inervación hepática proviene de los nervios vagos y del plexo celíaco 

simpático. Los plexos formados por fibras nerviosas a lo largo de la AH y de 

la VP penetran en el hilio hepático y acompañan a los vasos y conductos en los 

espacios interlobares. Las venas hepáticas reciben fibras simpáticas y los conductos 

biliares y la vesícula biliar reciben fibras simpáticas y parasimpáticas que se distribuyen 

en sus paredes a modo de plexos. 

1.2. Anatomía pancreática 

El páncreas es un órgano sólido, de unos 15-25 cm de longitud y 70-150 g de peso, 

localizado en el retroperitoneo. Se puede dividir en cabeza, proceso uncinado, cuello, 

cuerpo y cola (7) (Fig. 4).  

La cabeza se encuentra íntimamente relacionada con el marco duodenal, de tal 

forma que se extiende desde el píloro hasta la tercera porción duodenal. El proceso 

uncinado forma la parte inferior de la cabeza, extendiéndose entre la aorta y la VCI por 

detrás y los vasos mesentéricos superiores por delante. El cuello pancreático es el 

segmento del páncreas delimitado entre el borde derecho de la VMS y el izquierdo de la 

arteria mesentérica superior (AMS). A este nivel se produce la confluencia de la VMS con 

la VE formando la VP. El cuerpo del páncreas está situado por delante de la aorta, el pilar 

diafragmático izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda y el riñón izquierdo. Por delante 

se encuentra el epiplón menor y por su borde superior discurren los vasos esplénicos. 

Por su parte, la cola del páncreas se encuentra en relación con el hilio esplénico. 

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

pancreática y atraviesa el parénquima pancreático hacia la cabeza, más próximo a la 

cara posterior. En la cabeza, describe una curva para acabar uniéndose al colédoco a 

nivel de la papila mayor o ampolla de Vater. Su diámetro normal oscila en torno a los 3-4 

mm en la cabeza, afilándose a medida que se aleja de ésta. 

1.2.1. Vascularización pancreática 

La cabeza y el proceso uncinado reciben la sangre arterial de las arcadas 

pancreaticoduodenales anterior y posterior, que están formadas por las arterias 

pancreaticoduodenales superiores anterior y posterior, ramas terminales de la arteria 

gastroduodenal (AGD), y las inferiores anterior y posterior, originadas en la AMS.  
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Fig. 4.- Anatomía del páncreas (7). 

 

Por su parte, la vascularización arterial del cuerpo y la cola proviene de ramas de la 

arteria esplénica (AE) que surgen a lo largo de su trayecto por el borde superior del 

páncreas. La principal, y primera, de ellas es la arteria pancreática dorsal que se continúa 

con la arteria pancreática transversa que discurre por la cara posterior pancreática. A 

ésta, llegan múltiples ramas de menor calibre procedentes de la AE. 

Respecto al drenaje venoso del páncreas, éste discurre de forma paralela al 

arterial, hasta alcanzar la VMS, la VMI o la VE. 

1.2.2. Sistema linfático pancreático 

La región peripancreática presenta un rico sistema de drenaje linfático que se ha 

clasificado de diferentes formas. Por un lado, en Europa y América se diferencian los 

grupos ganglionares de primer orden (los más próximos al páncreas: superior, inferior, 

anterior, posterior y esplénico) y de segundo orden (portal, celíaco, mesentérico y 

paraáortico), mientras que los japoneses emplean el mismo sistema de nomenclatura que 

el empleado en los tumores gástricos. 

Aorta 

Cabeza 

Proceso Uncinado 

Cuello Cuerpo 

Cola 

Vasos mesentéricos superiores 
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1.2.3. Inervación pancreática 

El sistema parasimpático está formado por ramas vagales que discurren por la 

superficie pancreática hasta los ganglios intrapancreáticos. La estimulación de este 

sistema promueve la secreción pancreática. 

El sistema simpático, inhibidor de la secreción y responsable de los estímulos 

dolorosos, proviene de los nervios esplácnico mayor (ganglios simpáticos de T4 a T10) y 

esplácnico menor (ganglios simpáticos de T9 a T12), que terminan en los ganglios 

celíacos, a partir de los cuales se forma el plexo celíaco. 

1.3. Anatomía normal del tronco celíaco y sus ramas principales 

En condiciones normales, el tronco celíaco (TCe) es la estructura encargada de la 

totalidad de la irrigación arterial del hígado, estómago, epiplon mayor y bazo, y 

parcialmente de la irrigación del páncreas (8–10). Su origen en la aorta abdominal se 

produce inmediatamente por debajo del nacimiento de las arterias frénicas inferiores, a la 

altura del cuerpo de la vértebra D12, y ligeramente a la izquierda de la línea media. Su 

longitud oscila entre 1-3 cm, alcanzando el borde superior del cuerpo pancreático por el 

que discurre hacia la derecha para terminar en la proximidad del cuello del páncreas. En 

este trayecto se encuentra rodeado de las estructuras del plexo celíaco y de nódulos 

linfáticos (Fig. 5).  

 

Fig. 5.- Anatomía normal del TCe y sus ramas (9). 
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El TCe termina dividiéndose en tres ramas: la AGI, la arteria hepática común (AHC) 

y la AE. Normalmente, la AGI tiene su origen en la cara superior del TCe, que 

posteriormente se bifurca dando sus dos ramas más gruesas, la AHC hacia la derecha y 

la AE hacia la izquierda. Menos frecuentemente, el TCe se trifurca dando las tres ramas 

al mismo tiempo.  

1.3.1. Arteria gástrica izquierda 

Tras su nacimiento, se dispone adherida al pilar izquierdo del diafragma siguiendo 

un trayecto hacia superior y a la izquierda, hasta el arco de la AGI, una curva de 

concavidad inferior, tras la que se dirige inferiormente, a la izquierda y en sentido anterior, 

formando un repliegue peritoneal, el pliegue gastropancreático. De esta forma, la AGI 

alcanza la curvatura menor del estómago, ligeramente inferior al cardias, para dividirse 

poco después en una rama anterior y otra posterior, que se dirigen inferiormente por la 

curvatura menor gástrica para terminar anastomosándose con las ramas terminales de la 

arteria pilórica (o arteria gástrica derecha). 

Antes de dividirse, la AGI presenta varias ramas: 

§ AH: de forma inconstante, la AGI puede dar lugar a una rama hepática, más 

frecuentemente para el lóbulo izquierdo, que puede ser accesoria a la AHI normal o 

bien reemplazarla. Esta rama discurriría por la porción densa del epiplon menor. 

§ Ramas esofágicas: anterior y posterior, que irrigan el cardias y la porción inferior del 

esófago. 

§ Rama fúndica anterior: frecuentemente nace de la rama esofágica anterior. 

1.3.2. Arteria hepática común 

Inicialmente se dispone horizontalmente hacia la derecha y anteriormente, por el 

borde superior del cuerpo del páncreas hasta cruzar la VP, para situarse anteriormente a 

este vaso en el epiplon menor. En su trayecto entre el páncreas y el epiplon menor, la 

AHC forma un repliegue peritoneal llamado pliegue hepatopancreático. 

Tanto la AHC como sus ramas se encuentran en íntima relación con el plexo 

hepático y los nódulos linfáticos hepáticos. 

a) Arteria hepática propia: es la continuación de la AHC tras el nacimiento de la AGD. 

Cambia su dirección ascendiendo por el espesor del epiplon menor oblicuamente, 

hacia el hilio hepático, disponiéndose anterior a la VP y a la izquierda del conducto 

colédoco. Un poco antes de entrar en el hilio hepático, la arteria se divide en dos 

ramas terminales, la AHI y la arteria hepática derecha (AHD), respectivamente. Antes 
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de esta bifurcación, la AH propia da lugar a dos ramas: la arteria pilórica y la arteria 

cística. 

§ Arteria pilórica: rama de la AHC o de la hepática propia, ligeramente superior a la 

AGD. Integrada en el epiplon menor, anterior a la VP, sigue un recorrido inferior, 

oblicuo y a la izquierda hasta llegar al borde superior del duodeno, donde se 

incurva cruzando el borde superior del píloro, y se divide en la curvatura menor del 

estómago en dos ramas que se anastomosan con las ramas terminales de la AGI. 

Esta anastomosis, como variante de la normalidad, puede producirse entre la 

arteria pilórica no bifurcada con la rama terminal posterior de la AGI, o puede no 

existir. 

§ Arteria cística: suele nacer de la AHD, aunque puede nacer de la AH propia. Se 

dirige horizontalmente hacia el cuello de la vesícula biliar, que aborda por su lado 

izquierdo. Se bifurca en dos ramas terminales: una rama izquierda-superior y otra 

rama derecha-inferior. 

b) Arteria gastroduodenal: rama de la AHC, que a partir de este punto pasa a llamarse 

AH propia. Desciende inferolateralmente por la cara posterior de la porción superior 

del duodeno, siguiendo la línea que marca la reflexión peritoneal desde la porción 

superior del duodeno sobre el páncreas. En este trayecto da como rama la arteria 

pancreatoduodenal superior posterior, y una vez alcanza el borde inferior del 

duodeno, se divide en la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la arteria 

gastroepiploica derecha. 

§ Arteria pancreatoduodenal superior posterior: rama de la AGD posteriormente al 

duodeno a la altura del borde superior del páncreas. Cruza el colédoco 

anteriormente y desciende a su derecha por la cara posterior del páncreas, para 

volver a cruzar el colédoco posteriormente y acabar por anastomosarse con la 

arteria pancreatoduodenal inferior posterior, rama de la AMS. 

§ Arteria pancreatoduodenal superior anterior: rama terminal de la AGD, se dirige 

hacia el borde medial del duodeno rodeando la cabeza del páncreas, de tal forma 

que pasa superior (más frecuente) o inferiormente al colédoco, un poco superior a 

la segunda rodilla duodenal. Se anastomosa con la rama anterior de la arteria 

pancreatoduodenal inferior, rama de la AMS, en la cara posterior del proceso 

uncinado del páncreas.  

§ Arteria gastroepiploica derecha: se dispone en el espesor del epiplon mayor 

siguiendo la curvatura mayor gástrica. Se anastomosa con la arteria 
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gastroepiploica izquierda, rama de la AE. En su trayecto da numerosas ramas 

para el estómago y el epiplon mayor. 

1.3.3. Arteria esplénica 

Es la rama de mayor calibre del TCe. Inicialmente se sitúa en el borde superior del 

cuerpo pancreático, recorriendo dicho órgano mediante un trayecto sinuoso, hasta 

alcanzar el límite entre cuerpo y cola pancreática, momento en el que pasa a situarse 

anterior, para integrarse en el ligamento pancreatoesplénico y dividirse cerca del hilio 

esplénico en dos ramas terminales, una superior y otra inferior. A lo largo de su trayecto, 

la AE se encuentra rodeada por el plexo esplénico y por los nódulos linfáticos esplénicos, 

y está en relación con la VE, de forma más o menos intensa. La AE da las siguientes 

ramas: 

§ Ramas pancreáticas: frecuentemente entre estas ramas hay una de mayor tamaño, la 

arteria pancreática dorsal, que se origina a unos 2-3 cm del origen de la AE, y se 

divide en el espesor glandular en una rama derecha que se dirige hacia la cabeza y 

una rama izquierda que se dirige hacia la cola. 

§ Arterias gástricas cortas: entre 2 y 6, se dirigen por el ligamento gastroesplénico hacia 

el estómago. La arteria gástrica posterior es la mayor de ellas, y se ramifica en la cara 

posterior del fundus gástrico hacia el cardias. 

§ Arteria gastroepiploica izquierda: su origen suele localizarse en el tronco de la AE, 

cerca de su bifurcación, o bien de su rama inferior. Se dirige por el ligamento 

gastroesplénico y alcanza la curvatura mayor del estómago que recorre para 

anastomosarse con la arteria gastroepiploica derecha, dando ramas en su trayecto 

para el estómago y el epiplon mayor. 

1.4. Variantes anatómicas más frecuentes del tronco celíaco y 
sus ramas principales 

La primera descripción en la literatura de una AH de origen anómalo fue realizada 

por Haller en 1756 (11) (Fig. 6). Sin embargo, hasta inicios del siglo XX no se realiza un 

estudio para analizar este tipo de variaciones en una serie amplia de autopsias (12). 

Posteriormente, aparecen estudios basados en técnicas radiológicas como la angiografía 

(13,14). En 1966, Michels (15) propuso una clasificación internacionalmente reconocida 

de las variantes anatómicas de la vascularización arterial hepática basada en el resultado 

de 200 autopsias, aunque sus trabajos se remontan a 1955, cuando publica un libro en el 

que describe la anatomía vascular del piso abdominal superior (Figs. 7 y 8) (10). En ella 
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describe variantes anatómicas de la normalidad que afectan al 45% de su serie y 

establece una clasificación con 10 categorías (Tabla 1). Este autor establece la distinción 

entre arterias reemplazadas y accesorias, basada en que las arterias reemplazadas son 

aquellas en las que no existe otra arteria para el mismo territorio con un origen normal, 

mientras que una accesoria sería aquella en la que existe otra arteria de origen y trayecto 

normal que complementa la irrigación del mismo territorio. 

 

Fig. 6.- Portada de Icones anatomicae quibus praecipuae aliquae partes corporis humani: 
delineatae proponuntur & arteriarum potissimum historia continetur,  

publicado por Alberto de Haller en 1756 (11). 
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Fig. 7.- Portada de Blood Supply and Anatomy of the Upper Abdominal Organs with a Descriptive 
Atlas, publicado por Nicholas A. Michels en 1955 (10). 

 

 

Fig. 8.- Ilustración de Blood Supply and Anatomy of the Upper Abdominal Organs with a 
Descriptive Atlas, publicado por Nicholas A. Michels en 1955 (10),  
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Tabla 1.- Clasificación de Michels (15) 

1.- Normal. 55% 
2.- AHIr con origen en la AGI. 10% 
3.- AHDr con origen en la AMS. 11% 
4.- AHIr y AHDr con origen en AGI y AMS, respectivamente. 1% 
5.- AHIa con origen en la AGI. 8% 
6.- AHDa con origen en la AMS. 7% 
7.- AHIa y AHDa con origen en AGI y AMS, respectivamente. 1% 
8.- AHIa + AHDr o AHIr + AHDa. 2% 
9.- AHC con origen en la AMS. 4,5% 
10.- AHC con origen en la AGI. 0,5% 

AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada; AGI: arteria gástrica izquierda; AHDr: arteria hepática derecha 
reemplazada; AMS: arteria mesentérica superior; AHIa: arteria hepática izquierda accesoria;  

AHDa: arteria hepática derecha accesoria; AHC: arteria hepática común. 
 

Como podemos observar la variante anatómica más frecuente, según este trabajo, 

sería una AHD reemplazada (AHDr) con su origen en la AMS (11%). Suele tener un 

trayecto ascendente por detrás de la cabeza del páncreas, lateroposterior a la VP hasta 

alcanzar el pedículo hepático. Una AHD accesoria (AHDa) (7%) o una AHC con origen en 

la AMS (4,5%) suelen discurrir por un trayecto similar al descrito. Todas estas estructuras 

con origen en la porción proximal de la AMS deben ser diferenciadas de las arterias 

pancreaticooduodenales inferiores, con origen también en dicha región y que presentan 

un trayecto similar por el margen posterior de la cabeza pancreática. Esta distinción 

puede ser especialmente difícil en los casos en que exista estenosis del TCe, ya que las 

arterias pancreaticoduodenales suelen estar engrosadas al servir como afluente 

retrógrado de sangre desde el territorio mesentérico superior al TCe. 

Otra variante común es una AHI reemplazada (AHIr) con origen en la AGI (10%). 

Típicamente discurre a lo largo del borde superior del epiplon menor desde su origen en 

la AGI. Otras posibilidades con un trayecto similar serían una AHI accesoria (AHIa) (8%) o 

una AHC con origen en la AGI (0,5%). 

Michels enfocó su trabajo a la descripción de las variantes anatómicas de las 

arterias hepáticas; por tanto, si nos queremos referir a la anatomía del TCe vamos a 

encontrar que muchas variantes no están recogidas en esta clasificación. Igualmente, 

algunas variantes con una incidencia muy baja no están recogidas por el simple hecho de 

que Michels no las encontró en su población, al contar su serie con tan sólo 200 casos. 

Algunas de las variantes no recogidas serían: 

- AHC, hepática propia, AHD o AHI con origen directo en la aorta. 
- AGI con origen directo en la aorta. 
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- AE con origen directo en la aorta. 
- Tronco celiacomesentérico común. 
- Ausencia de AHC y propia con nacimiento directo de las hepáticas derecha e 

izquierda directamente del TCe. 
- AHD con origen en la arteria renal derecha (16,17). 

La segunda clasificación más empleada en la literatura científica fue propuesta en 

1994 por Hiatt y cols. (18), basada en los hallazgos de 1.000 pacientes sometidos a 

trasplante hepático en su institución (Tabla 2). Esta clasificación simplifica la de Michels al 

comprender sólo 6 categorías, agrupando indistintamente arterias reemplazadas y 

accesorias. Igualmente, contempla un nuevo supuesto que sería el nacimiento de la AHC 

directamente en la aorta. 

 

Tabla 2.- Clasificación de Hiatt (18) 
1.- Normal. 75,7% 
2.- AHIa o AHIr desde la AGI. 9,7% 
3.- AHDa o AHDr desde la AMS. 10,6% 
4.- AHD a/r + AHI a/r. 2,3% 
5.- AHC con origen en la AMS. 1,5% 
6.- AHC con origen en la aorta. 0,2% 

AHIa: arteria hepática izquierda accesoria; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada; AGI: arteria gástrica 
izquierda; AHDa: arteria hepática derecha accesoria; AHDr: arteria hepática derecha reemplazada;  

AMS: arteria mesentérica superior; AHC: arteria hepática común. 
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2. FISIOLOGÍA 

2.1. Fisiología hepática 

La fisiología hepática se fundamenta en el lobulillo hepático, que constituye la 

unidad funcional básica. Está constituido por un sistema de hileras de hepatocitos 

dispuestos alrededor de una arteriola y una vénula, ramas de la AH y la VP, 

respectivamente. A partir de éstas, se distribuyen los sinusoides hepáticos, rodeados de 

placas de hepatocitos, hasta alcanzar una vena hepática terminal, rama de las venas 

suprahepáticas.  

Por otro lado, el sistema biliar tiene su origen en los canalículos biliares, que 

conforman una red situada entre los hepatocitos. El extremo ciego de cada canalículo se 

sitúa en el centro del lobulillo, próximo a la vena hepática, prolongándose desde ésta en 

sentido centrífugo hasta alcanzar la triada portal. A lo largo de este recorrido los 

hepatocitos vierten la bilis sintetizada a los canalículos, por donde fluye hasta la triada 

portal, de tal forma que el sentido en el que se dirige la bilis es el opuesto al que 

experimenta la sangre, que se dirige a través de los sinusoides desde la triada portal 

hasta las venas hepáticas.  

  En la pared de los sinusoides hepáticos, además de las células endoteliales, 

aparecen las células de Kupffer, pertenecientes al sistema reticuloendotelial, cuya función 

es depurar las posibles bacterias provenientes de la circulación esplácnica y demás 

cuerpos extraños. 

Todas estas estructuras permiten al hígado ser un órgano complejo, con múltiples 

funciones vitales para el organismo, que resumimos a continuación. 

2.1.1. Almacenamiento 

El hígado es el gran almacén del organismo, constituyendo el principal depósito 

corporal de hierro, cobre, lípidos, hidratos de carbono y diversas vitaminas (A, B12 y D, 

principalmente).  

El 35% del hierro corporal se deposita en el hígado en las células de Kupffer en 

forma de ferritina y, secundariamente, hemosiderina. Igualmente, el cobre se deposita en 

el hígado unido a diferentes proteínas citoplasmáticas como la hepatocupreína. 

2.1.2. Funciones metabólicas 

a) Metabolismo de los hidratos de carbono: el hígado participa en la síntesis, el 

almacenamiento y el catabolismo de los hidratos de carbono. La glucosa es el 
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principal sustrato del metabolismo humano gracias a su capacidad para convertirse 

en aminoácidos, lípidos o glucógeno. El glucógeno hepático es la principal forma de 

almacenamiento de la glucosa, a partir del cual ésta es movilizada para soportar los 

requerimientos metabólicos y funcionales de los diferentes órganos y sistemas. Por 

medio de la gluconeogénesis, el hígado es capaz de sintetizar hasta 240 mg de 

glucosa al día.  

b) Metabolismo lipídico: los ácidos grasos cumplen un papel energético importante para 

el hígado y otros órganos. La oxidación de estos, localizada en el hígado, constituye 

el mecanismo energético con mayor producción de ATP del organismo y, al mismo 

tiempo, constituyen el almacén energético más eficiente a largo plazo. Igualmente, el 

hígado participa en la síntesis de sustancias tales como el colesterol, los fosfolípidos y 

gran parte de las lipoproteínas. En concreto, el 80% del colesterol sintetizado se 

convertirá en sales biliares. Además, el hígado es capaz de sintetizar hidratos de 

carbono y proteínas a partir de ácidos grados. 

c) Metabolismo proteico: el hígado es el principal órgano implicado en la síntesis 

proteica, destacando la síntesis de albúmina y la de factores de la coagulación. 

 La albúmina es la proteína más abundante en el torrente sanguíneo y una de las más 

importantes. Su vida media es de unos 21 días, por lo que no es un buen indicador 

nutricional a corto plazo. No obstante, sus niveles son de interés como reflejo de la 

capacidad de síntesis hepática, el volumen de distribución sanguíneo, la 

disponibilidad de aminoácidos precursores…   

El hígado es el responsable de la síntesis de diversos factores de la coagulación, 

como el factor II (protrombina), VII, IX y X (vía final común de la coagulación), así 

como de las proteínas C y S. La síntesis de los factores mencionados y su correcta 

actividad dependen de la vitamina K, que a su vez se almacena en el hígado. Los 

depósitos de esta son limitados, por lo que no es rara su carencia.  

d) Síntesis de la bilirrubina: la bilirrubina es el producto final de la degradación del grupo 

hemo de la hemoglobina, previo paso por la protoporfirina IX y la biliverdina. La 

bilirrubina generada es expulsada al torrente circulatorio en forma de bilirrubina no 

conjugada o indirecta. Al llegar al lobulillo hepático esta bilirrubina se conjuga con 

diferentes sustancias para formar glucurónico de bilirrubina (80%), sulfato de 

bilirrubina (10%) u otras sustancias (10%). La bilirrubina conjugada o directa, se 

excreta de forma activa al canalículo biliar hasta alcanzar el intestino. Aquí, por el 

metabolismo bacteriano, parte de los ácidos biliares se transforman en urobilinógeno 
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y pasa a la circulación portal regresando al hígado. El hígado se encarga de eliminar 

casi la totalidad de la bilirrubina, pero un 5% se eliminará en el riñón con la orina.  

e) Depuración de fármacos, hormonas y otras sustancias: el hígado elimina diversas 

sustancias tóxicas mediante diferentes mecanismos. Numerosos fármacos se 

excretan con la bilis (sulfamidas, penicilina o eritromicina). Similarmente, algunas 

hormonas como la tiroxina y la mayoría de las esteroideas también usan esta vía, en 

situaciones de enfermedades hepáticas se pueden acumular en el organismo 

produciendo síndromes por hiperfunción.  

2.2. Fisiología pancreática 

El páncreas puede dividirse funcionalmente en páncreas endocrino y exocrino. 

2.2.1. Páncreas endocrino 

El páncreas endocrino se fundamenta en los islotes de Langerhans, pequeñas 

agrupaciones celulares que en conjunto representan el 1% de la masa pancreática total, 

responsables de la secreción de diversas hormonas como la insulina (células beta), el 

glucagón (células alfa) o la somatostatina (células delta). 

a) Insulina: la insulina se forma y secreta por las células beta pancreáticas. El gen 

responsable de su síntesis está localizado en el brazo corto del cromosoma 11, a 

partir del cual se sintetiza la preproinsulina. El procesamiento de esta molécula 

genera la proinsulina, que posteriormente sufre la acción de enzimas proteolíticas que 

general la insulina y el péptido C. Ambas sustancias se acumulan en gránulos 

celulares y son secretadas de forma conjunta. 

La secreción de la insulina se regula por diferentes sustratos, hormonas, el sistema 

nervioso y por métodos paracrinos (Tabla 3). La insulina tiene un papel central en el 

metabolismo humano. Al mismo tiempo, desempeña una acción anabólica (promueve 

el depósito de sustratos energéticos y la síntesis de proteínas) y otra anticatabólica 

(frena la movilización de sustratos). Si bien sus efectos son más evidentes en la 

regulación de la homeostasis de la glucosa, tiene un papel fundamental en la 

metabolización de aminoácidos, ácidos, grasos, cetoácidos y lipoproteínas (Tabla 4). 
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Tabla 3.- Regulación de la secreción de la insulina y el glucagón  
 Insulina Glucagón 

Hiperglucemia ▲▲ ▼ 
Hipoglucemia ▼ ▲▲ 
Aminoácidos ▲ ▲ 
Ácidos grasos libres ▲ ▼ 
Cuerpos cetónicos ▲ - 
Hormonas intestinales (GLP-1, GIP, gastrina, 
incretina, colecistoquinina, secretina) 

▲ ▲ 

S. N. Autónomo  
Parasimpático 
α-adrenérgico 
β-adrenérgico 

 
▲ 
▲ 
▼ 

 
▲ 
▲ 
▲ 

Paracrino: 
Insulina 
Glucagón 
Somatostatina  

 
- 
▲ 
▼ 

 
▼ 
- 
▼ 

GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; GIP: péptido inhibidor gástrico 

 

Tabla 4.- Efectos metabólicos de la insulina 
 Hígado Músculo Tejido Graso 

A
na
bó
lic
os

 

▲ Síntesis de 
glucógeno 

▲ Síntesis de 
triglicéridos 

▲ Captación de glucosa 
▲ Síntesis de glucógeno 

▲ Oxidación de cuerpos cetónicos 
▲ Síntesis de proteínas 

▲ Captación de glucosa 
▲ Síntesis de 
triglicéridos 

A
nt
ic
at
ab
ól
ic
os

 

▼ Glucogenolisis 
▼ Neoglucogénesis 
▼ Cetogénesis 

▼ Catabolismo proteico 
▼ Oxidación de aminoácidos 

▼ Lipolisis 

  

La vida media de la insulina es de 4,8 horas y su degradación se realiza en el 

hígado principalmente y en menor porcentaje en el riñón.   

b) Glucagón: es una hormona peptídica, sintetizada y secretada por las células alfa del 

páncreas. El cerebro, glándulas salivares e intestino sintetizan y secretan péptidos 

inmunológicamente relacionados con el glucagón. La prohormona, proglucagón, es 

capaz de liberar otros péptidos a través de un proceso de post-traducción tejido 

específico: mientras que el páncreas sintetiza predominantemente glucagón, en el 
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intestino se genera péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y péptido similar al 

glucagón tipo 2 (GLP-2), por ejemplo. En la regulación de su secreción participan 

factores similares a los de la regulación insulínica (Tabla 3). 

 Es una hormona catabólica y cuya principal función es la movilización de sustratos: 

- Estimula la neoglucogénesis y la glucogenolisis, activando la producción hepática 

endógena de glucosa. 

- Activa la lipolisis, el transporte de ácidos grasos hacia el hígado y tiene un papel 

fundamental en la cetogénesis hepática. 

- A nivel muscular, favorece la degradación de proteínas a aminoácidos, su salida 

hacia el hígado y su posterior transformación a glucosa (neoglucogénesis). 

2.2.2. Páncreas exocrino 

Por otra parte, el páncreas exocrino se organiza siguiendo un sistema de acinos y 

lobulillos que desembocan en un sistema de conductos que convergen formando el 

conducto pancreático principal o conducto de Wirsung. En hasta el 70% de los casos 

puede existir un conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini.  

Los principales componentes inorgánicos de la secreción pancreática exocrina son 

agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato, cuya finalidad es liberar enzimas digestivas 

hacia la luz intestinal y contribuir a neutralizar el pH ácido presente en el duodeno debido 

a la secreción gástrica. El volumen total diario puede alcanzar los 2,5 litros/día. 

Además de estos componentes inorgánicos, la secreción exocrina pancreática 

contiene numerosas sustancias enzimáticas (Tabla 5) encargadas de la degradación de 

los alimentos hasta moléculas sencillas que se absorberán en el intestino. Estas 

sustancias han de sufrir una activación (por ejemplo, el tripsinógeno se transforma en 

tripsina) antes de ser activas. 

 

Tabla 5.- Enzimas pancreáticos 
Tripsinógeno  

Quimiotripsinógeno 
Alfa-amilasa  
Lipasa 

Proelastasa 
Procarboxipeptidasa A 

Procarboxipepticasa B 
Carboxilesterasa lipasa  

Profosfolipasa A2 
Desoxirribonucleasa (DNAasa) 

Ribonucleasa (RNAasa) 
Procolipasa 
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3. PRUEBAS DE IMAGEN EN EL ESTUDIO DE LA 
PATOLOGÍA HEPÁTICA Y PANCREÁTICA 

En los últimos años se ha producido un importante avance en las técnicas de 

diagnóstico por la imagen, lo que ha mejorado notablemente la detección de enfermedad 

tumoral y su extensión. 

3.1. Ecografía 

La ecografía es una técnica ampliamente disponible, económica, no invasiva, que 

permite hacer una aproximación diagnóstica de la patología hepatobiliopancreática. 

Además, su accesibilidad la convierte en una prueba bastante extendida, que suele 

emplearse para el estudio inicial de una amplia pléyade de síntomas localizados en el 

piso abdominal superior. 

La sucesiva mejoría de la resolución de los ecógrafos nos ha permitido alcanzar 

una excelente calidad de imagen; pero no podemos olvidar que la ecografía presenta 

también algunos inconvenientes, como la dependencia del operador, su baja 

reproducibilidad y la incapacidad de obtener una visión anatómica global.  

La ecografía es una buena técnica para explorar las lesiones hepáticas quísticas o 

la dilatación de las vías biliares. Gracias al empleo del modo Doppler, se puede valorar el 

componente vascular de las lesiones hepáticas. En cambio, con las lesiones hepáticas 

sólidas pueden aparecer más dificultades en caso de que la ecogenicidad de la lesión 

sea similar a la del resto del parénquima o si su tamaño es pequeño. Por ejemplo, en el 

estudio de las metástasis hepáticas (MHs) se ha descrito una sensibilidad del 94% en 

lesiones mayores de 2 cm, pero un 56% en las menores de 1 cm (19). En aquellos 

pacientes candidatos a cirugía, la ecografía deberá valorar el número de lesiones, su 

localización y la relación con las estructuras vasculares. 

En cuanto al estudio ecográfico del páncreas, éste suele verse limitado por la 

localización retroperitoneal de este órgano, lo que hace que con frecuencia se 

interpongan vísceras huecas entre el transductor y el órgano, dificultando notablemente 

su visualización. En cualquier caso, los principales objetivos de la ecografía transcutánea 

en el estudio de la patología pancreática son la identificación de una vía biliar dilatada y/o 

un conducto pancreático dilatado (indicativo de una obstrucción de estos conductos), la 

presencia de masas pancreáticas, así como una aproximación al estudio de extensión de 

un tumor, identificando MHs o ascitis. 
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A diferencia de la ecografía transcutánea, la ecografía endoscópica ofrece 

importantes ventajas para el estudio de la patología pancreática. Así, puede ser más 

sensible que la TC para detectar pequeños tumores (menores de 2 cm), especialmente 

en aquellos pacientes con ictericia obstructiva, con TC no concluyente o sin masas visible 

en la cabeza pancreática. También puede añadir información sobre la afectación de los 

vasos mesentéricos: la ecoendoscopia es especialmente sensible en la detección de 

infiltración tumoral de las venas porta y esplénica, pero es menos sensible en detectar 

afectación de la AMS y VMS (20). Así, podemos concluir que si bien la ecoendoscopia no 

se emplea como primera técnica diagnóstica en la patología pancreática, puede 

emplearse para confirmar la presencia del tumor, permitir la colocación segura de la aguja 

de biopsia y valorar la invasión vascular (21–23). 

Existe un amplio consenso en que no es necesaria una biopsia en pacientes con 

evidencia clínica de un carcinoma pancreático resecable, ya que la cirugía será el 

tratamiento inicial. En cambio, en aquellos pacientes en los que se va a comenzar con 

neoadyuvancia, sí es necesaria la biopsia antes de comenzar el tratamiento. Para 

conseguir esta biopsia existen tres métodos: la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE), punción-aspiración con aguja fina percutánea guiada por imagen y 

punción guiada por ecoendoscopia, siendo esta última la que presenta una mayor 

sensibilidad, especificidad, seguridad diagnóstica y valores predictivos positivos y 

negativos (24–26). Igualmente, la posibilidad de diseminación tumoral es menor con la 

ecoendoscopia que a través de un abordaje percutáneo (27). Las principales 

complicaciones de esta técnica son la hemorragia, la pancreatitis o la perforación, con 

una incidencia global de las mismas muy baja (1-2%). 

3.2. Tomografía computarizada abdominal 

Cada una de las sucesivas generaciones de TC ha mejorado la habilidad para 

adquirir imágenes en menores intervalos de tiempo, incrementando el tamaño del campo 

a estudiar y permitiendo obtener imágenes de mayor calidad. La TC convencional 

requiere que el paciente interrumpa su respiración de forma previa a la adquisición de 

cada imagen o de pequeños grupos de imágenes, con lo que el estudio de la cavidad 

abdominal conlleva varios minutos. De igual manera, este tipo de estudios está sujeto a 

importantes dificultades a la hora de reconstruir el trabajo, debido a los movimientos del 

paciente entre las diferentes tomas de imágenes y al lavado del contraste intravenoso en 

las últimas secuencias adquiridas (28,29). 

Con el desarrollo de la TC helicoidal, las imágenes de una región anatómica 

completa pueden ser adquiridas en una sola pausa respiratoria. El desarrollo de la 
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tomografía computarizada multicorte (TCMC) ha permitido obtener imágenes 

extraordinariamente finas y en un tiempo tan breve que los efectos de ruido son mínimos 

(30). Esto proporciona imágenes tridimensionales de gran calidad, con lo que se consigue 

valorar no solo las estructuras vasculares, sino también los tejidos blandos o las 

neoformaciones y su relación con la vascularización (31). 

3.2.1. Técnicas avanzadas de posprocesamiento 

Las imágenes axiales adquiridas por TCMC suelen ser transferidas a estaciones de 

trabajo con un software especializado, en las que se pueden utilizar de forma interactiva 

para crear imágenes optimizadas tras su procesamiento. A continuación repasaremos 

algunas de las diferentes técnicas de procesamiento empleadas (32,33). 

a) Reconstrucción planar de las imágenes (Planar Reformatted Images): en esta técnica, 

las imágenes axiales originales se agrupan para crear imágenes en otros planos (Fig. 

9). La densidad promedio de cada unidad de volumen medido por TC (voxel), se 

utiliza para determinar la densidad relativa de un pixel en la imagen final. Con esta 

técnica se puede estudiar en diferentes planos la relación de los tejidos blandos y las 

estructuras vasculares con un tumor; igualmente nos permite una mejor identificación 

de las estructuras vasculares al permitirnos visualizar su disposición espacial en las 

tres dimensiones. 
 

 

Fig. 9.- Reconstrucciones en los planos coronal (izquierda) y sagital (derecha). 

b) Reconstrucción curvada (Curved Reformatting): mediante esta técnica se puede 

moldear los planos coronales, sagitales y axiales, de tal forma que podemos 

articularlos a lo largo de una estructura para apreciarla en toda su longitud en una 

sola imagen (Fig. 10). Así obtenemos una imagen longitudinal a partir de la unión de 

diferentes secciones de una estructura en diferentes planos espaciales. Esto adquiere 
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especial importancia a la hora de comprobar la invasión o las relaciones de vasos u 

otras estructuras con un tumor (34). 
 

 

Fig. 10.- Reconstrucción curvada en la que se visualiza en toda su longitud la vía biliar 
extrahepática (flecha blanca) en una paciente diagnosticada de ampuloma. 

 

c) Proyección de máxima intensidad (Maximum Intensity Projection – MIP): en este 

caso, se realzan aquellos píxeles cuya intensidad sea mayor: calcio y contraste 

intravenoso. Esta técnica es ideal para el estudio vascular, ya que intensifica las 

estructuras con contraste intravenoso a la vez que atenúa las demás. Sería por tanto 

la técnica indicada para el estudio de la estenosis vascular de diferentes 

localizaciones y causas. Sin embargo, el uso de esta técnica no ha demostrado ser 

más útil para identificar la existencia de infiltración tumoral vascular por parte de los 

radiólogos que las imágenes axiales habituales (35). No obstante, sí que sería una 

herramienta extra para la identificación de variantes vasculares (Fig. 11). 
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Fig. 11.- Imagen de MIP en la que podemos apreciar con gran nitidez la AMS.  
En este caso existe una AHDr (flecha blanca) desde la AMS. 

d) Proyección de mínima intensidad (Minimum Intensity Projection – MIN – minIP): como 

su nombre indica, sería la técnica opuesta al MIP. Nos realzaría aquellos píxeles con 

menor densidad mientras que atenuaría aquellos con una intensidad mayor. 

Generalmente, esta técnica se emplea para el estudio de estructuras hipodensas, 

tales como el árbol biliar y el conducto pancreático (33) (Fig. 12). 

 

 

Fig. 12.- Imagen MIN en la que se puede apreciar dilatación de la vía biliar intrahepática (flecha 
blanca) en una paciente diagnosticada de una tumoración pancreática. 



Introducción 

	  

	  28	  

e) Reconstrucción volumétrica (Volume Rendering - 3D): en esta técnica, las imágenes 

originales se agrupan para crear un volumen. La densidad promedio de cada píxel es 

utilizada para asignar un valor a cada voxel. Así, a cada valor de densidad se le 

puede asignar un color determinado, con lo que se obtienen imágenes en color. 

Gracias a el uso de contrastes intravasculares (o de eliminación por el árbol biliar...), 

conseguimos realzar las estructuras vasculares, lo que permite una mejor 

identificación de las mismas (Fig. 13). Alguna de las aplicaciones de esta técnica sería 

el estudio de la estenosis de las arterias renales, verificar la relación de los tumores 

renales o pancreáticos con los vasos, isquemias intestinales, relación tumoral con el 

territorio portal... (36,37). 

 

 

Fig. 13.- Imagen de reconstrucción tridimensional de una TC toracoabdominal con contraste 
intravenoso, optimizada para la visualización de elementos vasculares y aquellas estructuras 

rellenas de contraste intravenoso. 
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3.2.2. Capacidad de la TCMC para la detección de variantes anatómicas 
vasculares 

Gracias a las múltiples herramientas descritas, la TCMC ha demostrado en 

diferentes trabajos su capacidad para la detección de las estructuras arteriales (38). A 

esto hay que añadir que se trata de una prueba poco invasiva, así como su capacidad 

para valorar en el mismo acto el resto de estructuras no vasculares. Todo ello ha hecho 

que la TCMC se haya convertido en una herramienta de gran utilidad para la visualización 

del TCe y sus ramas (39), de tal forma que las anomalías presentes en estos vasos 

pueden ser identificadas cada vez con más frecuencia (40). En concreto, al ser 

comparada con la angiografía convencional, la TCMC ha demostrado una eficacia del 97-

98% para la detección de variantes arteriales (41). 

El empleo de contrastes yodados intravasculares es imprescindible para una 

correcta apreciación de los vasos. Para una óptima visualización de las arterias, es 

aconsejable realizar la toma de imágenes de forma precoz, cuando el contraste se 

localiza sólo en las arterias y aún no ha alcanzado el árbol venoso. Para ello, se emplean 

sensores de la intensidad de la señal, de tal forma que podemos especificar al aparato 

que realice la toma de imágenes en el momento en el que se detecte un nivel umbral de 

unidades Hounsfield, por ejemplo, en la aorta abdominal (40).  

La angiografía-arteriografía ha sido clásicamente la técnica más empleada para el 

estudio de la anatomía arterial. En esta técnica se introduce un catéter intravascular por 

un vaso de mediano calibre (frecuentemente arteria femoral) hasta alcanzar la aorta 

abdominal en el origen del TCe y la AMS. De esta forma, se rellenarían de contraste las 

ramas de estos vasos, estando todo el proceso controlado por radioscopia (42). 

Igualmente se pueden aplicar técnicas de procesamiento de las imágenes, obteniendo 

angiografías con sustracción digital, resultado de restar a las imágenes de arteriografía 

convencional los tejidos que no se corresponden con vasos rellenos de contraste 

(hueso…), para que sólo queden representados los vasos estudiados. Si bien esta 

técnica es imprescindible en muchas ocasiones, suele reservarse para los casos en los 

que vamos a realizar algún otro procedimiento asociado (embolización arterial…), dado el 

carácter invasivo de la misma y su escasa, aunque existente, morbilidad asociada (43). 

Otra de las técnicas de imagen que se han empleado es la RM. Los principios de 

esta técnica serían similares a los de la TC con contraste, ya que se inyecta un contraste 

intravascular (gadolinio) que rellena el árbol vascular y nos permite obtener imágenes del 

mismo. Si bien en esta técnica contamos con la ventaja de la baja toxicidad del gadolinio 

frente a los contrastes yodados, por el momento, ciertas limitaciones técnicas (elevado 
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tiempo necesario para la toma de imágenes) y la consolidación de la TCMC como método 

eficaz y sencillo, hacen que su uso no esté tan extendido, aunque cuenta con elevadas 

tasas de eficacia a la hora de reconocer variantes anatómicas (43). 

3.2.3. TC en el estudio de la patología hepática 

La TC constituye una prueba fundamental para el estudio de las lesiones hepáticas. 

Además, gracias a la TCMC y a todas las técnicas de postprocesamiento anteriormente 

mencionadas podemos realizar angioTC, estudios de perfusión hepática y obtención de 

imágenes en distintas fases, como las fases basal, arterial, portal y venosa. Esto es de 

especial importancia, ya que la detección y caracterización de las lesiones hepáticas 

mediante TC, se basa principalmente en sus características respecto a la vascularización 

y a la alta resolución espacial de la técnica (44–48). 

Las lesiones focales hepáticas pueden catalogarse en función de varios criterios: 

hipervascular (depende principalmente de la AH) o hipovascular (depende principalmente 

de la VP); benigna, maligna o seudotumoral (Tabla 6).  

 

Tabla 6.- Clasificación de las lesiones hepáticas según su  
aspecto en la TC con contraste intravenoso 

 Hipervasculares –  Hiperdensas             Hipovasculares - Hipodensas 

Malignas 

Carcinoma hepatocelular - fibrolamelar 
Hepatoblastoma (niños) 
Metástasis: melanoma, mama, riñón, 
TNE, leiomiosarcoma, medular de 
tiroides, páncreas, colon 

Cistoadenocarcinoma 
Metástasis: colon, linfoma, 
adenocarcinomas… 

Benignas 
Angiomiolipoma 
Hiperplasia nodular focal 

Cistoadenoma 
Quiste hepático simple 
Quiste hidatídico 
Quistes de colédoco 
Hamartomas 
Lipomas 

Seudotumorales 

Absceso hepático 
Esteatosis hepática focal 
Sarcoidosis, infecciones granulomatosas o fúngicas 
Pseudotumor inflamatorio 

 

El carcinoma hepatocelular (CHC) se presenta como una lesión hipodensa o 

isodensa en la fase basal, pudiendo identificarse su cápsula tumoral como un reborde 

hipodenso (49). En la fase arterial, el CHC es hipervascular y presenta un refuerzo 

homogéneo. No obstante, las lesiones voluminosas pueden mostrar un refuerzo 

heterogéneo con áreas hipodensas e hiperdensas y vascularización de distribución 
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errática. En la fase portal vuelve a mostrarse como una lesión iso- o hipodensa respecto 

al parénquima hepático.  

Respecto al estudio de las MHs, la TC constituye el método de elección tanto para 

su evaluación como para la de la enfermedad extrahepática. Así, las de origen colorrectal 

se presentan como lesiones hipovasculares-hipodensas respecto al parénquima hepático, 

con captación periférica, en fase portal (44,50,51). 

La TCMC ofrece una gran fiabilidad diagnóstica en el estudio de las MHs, con una 

sensibilidad superior al 90%, una especificidad aproximada del 85% y un valor predictivo 

positivo superior al 90% (19). Sin embargo, las lesiones infracentimétricas son más 

difíciles de caracterizar, con una sensibilidad de alrededor del 80% (52). Muchas son 

quistes, hemangiomas, hamartomas biliares, hiperplasia nodular focal o adenomas 

hepatocelulares y con la TC puede ser difícil distinguir de una metástasis o un pequeño 

CHC. En la mayoría de las ocasiones será preciso realizar un control evolutivo a los 3-6 

meses para confirmar la naturaleza de la lesión. 

3.2.4. TC en el estudio de la patología pancreática 

La TC es una excelente técnica para la valoración de la patología pancreática, ya 

que con un único estudio es capaz de orientar o, incluso, dar un diagnóstico definitivo. 

Igualmente, puede servir como guía de diferentes procedimientos de radiología 

intervencionista (punción de tumores, drenaje de abscesos…). 

Si bien no hay consenso basado en la evidencia sobre la mejor prueba 

preoperatoria de imagen para la valoración de los pacientes con sospecha de carcinoma 

de páncreas (21,53), parece que la TCMC es la técnica de elección para determinar la 

primera intervención, permitiendo la estadificación en un único examen (54). Los 

principales objetivos que ha de valorar en el estudio del cáncer de páncreas son la 

existencia, el tamaño, la localización y las relaciones anatómicas de la masa, y la 

extensión de la enfermedad, tanto local como a distancia. 

Uno de los principales condicionantes a la hora de considerar la resecabilidad  del 

carcinoma de páncreas, en ausencia de enfermedad metastásica, es la identificación de 

invasión vascular, para lo que la TCMC muestra una elevada rentabilidad diagnóstica.  

Los criterios en TC de invasión arterial son los siguientes: englobamiento arterial 

completo por el tumor o una combinación de contacto circunferencial de más de 180º con 

irregularidad de la pared arterial o estenosis arterial (sensibilidad 69%; especificidad 

99%). Por su parte, los criterios de invasión venosa son: oclusión venosa, afectación 

tumoral con más del 180º de la circunferencia de la vena, irregularidad de la pared de la 
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vena, estenosis venosa o signos de teardrop de la VMS (sensibilidad 92%; especificidad 

99%) (21,53–55). 

Por otro lado, la TCMC también es útil en la valoración de la pancreatitis, tanto 

aguda como crónica. En esta última, permite identificar signos indirectos de su existencia, 

como la presencia de calcificaciones o dilataciones del conducto de Wirsung, y la 

existencia de masas o pseudoquistes. En el estudio de la pancreatitis aguda, la TC con 

contraste intravenoso es la exploración de elección para confirmar el diagnóstico y sus 

complicaciones (pseudoquistes, necrosis, abscesos). Las principales indicaciones para la 

realización de la TC en la pancreatitis aguda son la existencia de dudas diagnósticas y el 

diagnóstico diferencial con otras causas de abdomen agudo; establecer la etiología en 

aquellos casos en los que no se puedan identificar por otros métodos; y permitir la 

estratificación de la gravedad del proceso en aquellos pacientes en los que existan 

criterios de gravedad. En este caso se deberá realizar a partir de las 48 horas del inicio 

del cuadro, ya que una imagen precoz puede infravalorar la extensión evolutiva de la 

necrosis pancreática. 

3.3. Resonancia magnética abdominal 

Una vez más, vemos como la mayor disponibilidad de una técnica ha aumentado 

sus indicaciones: la RM ha dejado de ser una técnica que únicamente se empleaba para 

una mejor caracterización de lesiones no filiadas mediante el TC y en aquellos pacientes 

en los que no se podía emplear contrastes yodados.  

3.3.1. RM en el estudio de la patología hepática 

Su sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las MHs de carcinoma 

colorrectal (MHCCR) se aproxima al 80-95% en las lesiones subcentrimétricas y al 100% 

en aquellas lesiones mayores de 1 cm (56). En esta técnica, las MHCCR son 

hipointensas en las secuencias potenciadas en T1 e hiperintensas en las T2. A diferencia 

de la TC, la RM no es una buena técnica para la detección de enfermedad extrahepática, 

ya que los campos que estudia deben limitarse al territorio de interés para una mejor 

resolución de las imágenes. 

Esta elevada eficacia en el estudio de las MHCCR, con una precisión similar o 

mayor que la TC, junto a su creciente disponibilidad, habilitan a la RM como una técnica 

de primera línea en el estudio de esta patología (44,57). 

Además, la RM ofrece una información diagnóstica completa y muy precisa 

respecto a las anomalías difusas (de parénquima o por depósito), anatomía y anomalías 
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vasculares y biliares, y anomalías hepáticas focales, obviando la necesidad de realizar 

otras técnicas de imagen.  

Mediante el empleo de diferentes medios de contraste, la RM se ha convertido en 

una técnica de imagen cada vez más empleada ya que puede visualizar varios 

componentes anatómicos del hígado por separado: 

§ Imágenes potenciadas en T1: detección de pequeñas cantidades de grasa. 

§ Imágenes potenciadas en T2: diferenciación entre lesiones sólidas y no sólidas. 

§ Colangiopancreatorresonancia: valoración de la vía biliar y el territorio 

biliopancreático. 

§ Imágenes potenciadas en difusión: detección y caracterización de algunas lesiones. 

§ Estudios con gadolinio: medio de contraste inespecífico que permite obtener 

imágenes dinámicas realzadas para una mejor detección y caracterización de las 

lesiones. 

§ Medios de contraste específicos: facilitan la distinción entre lesiones hepáticas 

primarias y secundarias (58). 

Otra importante aplicación de la RM hepática es la información que aporta en las 

lesiones hepáticas malignas tras tratamiento neoadyuvante. Así, en un meta-análisis (44) 

ofrecía una sensibilidad del 80,3%, intermedia entre la TC (74,4%) y la PET (81,4%). 

3.3.2. RM en el estudio de la patología pancreática 

A la hora de interpretar las imágenes de RM en un estudio pancreático, en primer 

lugar, hemos de tener en cuenta que las secuencias potenciadas en T1 son más útiles 

para la valoración del parénquima pancreático, mientras que las potenciadas en T2 son 

las más indicadas para valorar tumores neuroendocrinos (TNEs), pseudoquistes o MHs. 

Respecto al uso del gadolinio como contraste intravenoso, éste es especialmente útil 

para valorar la presencia de neoplasias, ya que debido a su escasa vascularización, los 

tumores se muestran como estructuras hipointensas respecto al resto del parénquima 

pancreático en las fases precoces tras la administración del contraste. La RM es 

ligeramente superior a la TC para la detección de MHs, pero la seguridad de esta técnica 

para diagnosticar la invasión vascular es bastante semejante a la de la TC. Por ello, se 

acepta que esta técnica quede reservada para los pacientes con alergia al contraste 

yodado, insuficiencia renal, embarazo o con resultados no concluyentes por TC  

(53,59,60). 

Por su parte, la colangiopancreatorresonancia se basa en secuencias T2 que 

muestran hiperintensos el conducto pancreático y las vías biliares. Su eficacia es similar a 
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la proporcionada por la CPRE, por lo que se ha convertido en una alternativa no invasiva 

para el paciente. 

3.4. Tomografía por emisión de positrones 

La tomografía por emisión de positrones (PET) se fundamenta en la actividad 

metabólica de un órgano o tejido. Así, las características metabólicas del hígado generan 

unos condicionantes que dificultan la interpretación de la PET. Además, determinadas 

hepatopatías reducen su captación, como el caso de la cirrosis en la que la hipertensión 

portal condiciona un shunt porto-sistémico que afecta a diferentes sustancias, entre ellas 

la 18-Fluorodesoxiglucosa (61). Este trazador es el más frecuentemente empleado y se 

metaboliza mediante las mismas vías que la glucosa normal. Otra vía aprovechada por la 

PET es la oxidación y la liberación de triglicéridos marcados a la sangre arterial, portal y 

venosa de los ácidos grasos usando el carbono-11-palmitato.  

La PET dinámica puede optimizarse mediante la cuantificación en sangre de los 

metabolitos de un trazador determinado, aumentando su sensibilidad y especificidad de la 

detección de tumores al mostrar en ellos “puntos calientes”, con mayor concentración del 

metabolito por su mayor actividad. 
En general, la captación de trazador por parte de una lesión nos sugiere un 

componente metabólico elevado, que habrá que correlacionar con una cualidad tumoral 

de dicha lesión. Si bien las lesiones inflamatorias también pueden captar trazador, a partir 

de ciertos niveles de SUVmax se considera que la probabilidad de tumor frente a 

inflamación es elevada. Igualmente, otra aplicación de la PET sería la detección de 

captaciones en lugares insospechados, lo que le confiere una elevada capacidad para la 

detección de enfermedad diseminada. Dado que esta prueba se está empleando cada 

vez de forma más generalizada y en el seno de estudios mejor diseñados, el rendimiento 

de ésta es cada vez mayor. No obstante, en el momento actual las indicaciones más 

aceptadas para el estudio de la patología hepatobiliopancreática son la reevaluación tras 

neoadyuvancia y la detección de enfermedad a distancia (21,62). 

3.5. Ecografía intraoperatoria 

La ecografía intraoperatoria (ECOI) encuentra su principal aplicación en la cirugía 

hepática, donde sus hallazgos han demostrado ser superiores los de todas las técnicas 

de imagen preoperatorias (63), valorando los siguientes aspectos: 

§ Lesiones no detectadas previamente. 

§ Delimitación anatómica del tumor. 
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§ Detección de lesiones intraparenquimatosas, particularmente las menores de 10 mm. 

§ Identificar variaciones anatómicas que pueden hacer la resección más difícil como 

venas hepáticas accesorias u orígenes comunes de los pedículos portales. 

Tiene una sensibilidad y especificidad superior al 95% para la detección de MHs, 

con mayor rendimiento diagnóstico comparada con la ecografía convencional, la TC 

helicoidal y la palpación bimanual en la laparotomía. Se considera el gold estándar para 

la evaluación de la extensión intrahepática. La combinación de ECOI y palpación permite 

detectar prácticamente el 100% de las lesiones hepáticas, y puede llegar a detectar un 

25-30% de lesiones que no se habían detectado en el estudio preoperatorio (64). La 

limitación fundamental de la ECOI es la existencia de un hígado graso, ya que la 

hiperecogenicidad difusa que este produce permite camuflar algunas lesiones. 

En el estudio de la patología pancreática, la ECOI proporciona imágenes de gran 

calidad en tiempo real, lo que la convierte en una técnica de gran utilidad. Sus principales 

indicaciones con la localización de tumores de pequeño tamaño, la identificación de TNEs 

multifocales (con una sensibilidad por encima del 90%, superior a la del resto de técnicas 

de imagen) y la existencia de metástasis locorregionales (65,66). 
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4. INDICACIONES DE CIRUGÍA HEPÁTICA Y 
PANCREÁTICA 

4.1. Cirugía hepática 

A continuación revisamos las indicaciones más habituales de cirugía hepática. 

4.1.1. Tumores hepáticos benignos 

La mayoría de estas lesiones aparecen como incidentalomas en pruebas de imagen 

realizadas por otros motivos. Asientan sobre un parénquima hepático sano y suelen 

cursar asintomáticas, por lo que su manejo es conservador, salvo en los casos en los que 

existan síntomas (por efecto masa o compresión de estructuras vecinas), dudas 

diagnósticas o crecimiento progresivo. 

4.1.1.1. Hemangioma cavernoso 

Es el tumor hepático más frecuente, con una incidencia que oscila entre 0,4 y 20% 

en necropsias. Su presencia puede asociarse a hemangiomas en otras localizaciones y 

es más frecuente en mujeres de mediana edad. Se pueden dividir en atípico 

(hemangioma tipo 1) (20 a 30% de los casos) y típico (hemangioma tipo 2) (74 a 80% del 

total de las lesiones focales hepáticas).  

Generalmente discurren de forma asintomática y su hallazgo es como 

incidentalomas. La clínica aparece típicamente en los de mayor tamaño, siendo el 

síntoma más típico el dolor abdominal secundario a la trombosis del tumor, la compresión 

de estructuras adyacentes o la distensión de la cápsula hepática. Otras manifestaciones 

menos frecuentes son la rotura espontánea o la coagulación intravascular diseminada por 

consumo de plaquetas y factores de coagulación en el interior del hemangioma (síndrome 

de Kasabach-Merrit).  

Los hemangiomas se pueden diagnosticar mediante diferentes técnicas de 

imagen, pero la de mayor utilidad es la RM, útil sobre todo en los menores de 2 cm. La 

biopsia aporta pocos datos y conlleva el riesgo de hemorragia por ser un tumor vascular.  

El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellas lesiones sintomáticas, con 

complicaciones o con dudas diagnósticas (67). 

4.1.1.2. Hiperplasia nodular focal 

Constituye el segundo tumor hepático benigno más frecuente tras el hemangioma, 

con un 8% de todas las lesiones ocupantes de espacio (LOES) hepáticas (67). Al igual 
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que el hemangioma cavernoso es más frecuente en las mujeres de mediana edad. Se ha 

asociado con la ingesta de anticonceptivos orales (68).  

Su aspecto es el de una lesión sólida, no encapsulada, constituida por hepatocitos 

de características normales dispuestos en torno a una cicatriz, central o excéntrica, que 

en realidad está formada por un conglomerado vascular, a partir de la cual se disponen 

unos finos tabiques. Existe una variante telangiectásica caracterizada por presentar una 

mayor vascularización y la aparición de lesiones múltiples (69). 

En la mayoría de los casos, se presenta como una LOE única, asintomática y 

menor de 5 cm. Los síntomas que pueden asociar suelen ser vagos, en forma de 

pesadez o molestias abdominales, siendo raro el hallazgo de una masa palpable, la 

rotura o la necrosis de la masa. No existen dados de malignidad en este tipo de tumores. 

Su diagnóstico preciso por pruebas de imagen (TC y RM, siendo algo superior 

esta última) se logra en el 90% de los casos. La biopsia puede darnos el diagnóstico, 

pero no está exenta de riesgos. 

Una vez diagnosticado se debe realizar seguimiento, considerándose quirúrgicas 

únicamente aquellas lesiones en las que existan dudas diagnósticas, que ocasionen 

síntomas o que presenten crecimiento progresivo. Dada su relación con el estado 

hormonal en la mujer, en aquellas mujeres jóvenes con deseo gestacional podría 

indicarse resección de la lesión ante el potencial efecto hormonal del embarazo sobre el 

tumor (67). 

4.1.1.3. Adenoma hepático 

Es una tumoración poco frecuente, hormono-dependiente, por lo que suele 

aparecer en mujeres consumidoras de anticonceptivos orales y varones que emplean 

anabolizantes. En esta entidad sí existe riesgo de degeneración maligna. 

Aunque no se conoce con exactitud el mecanismo por el que los anticonceptivos 

orales están implicados en esta tumoración, se ha visto relación tanto con la dosis como 

con la duración del tratamiento, aumentando su incidencia, su tamaño y el riesgo de 

sangrado. Los adenomas hepáticos también se han visto relacionados con la enfermedad 

por almacenamiento del glucógeno tipo 1 o enfermedad de Von Gierke. 

Suelen presentarse como tumoraciones únicas de gran tamaño (> 5 cm), aunque la 

aparición de múltiples adenomas (adenomatosis) no es infrecuente. Su presentación 

inicial es en forma de dolor abdominal en el 60-80% de los casos, siendo también 

frecuente el debut por sangrado o como masa palpable. En las mujeres no consumidoras 

de anticonceptivos es más frecuente que discurran de forma asintomática. La 
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complicación más frecuente (68%) es la hemorragia intratumoral con rotura a cavidad 

peritoneal y hemoperitoneo secundario (70). 

El diagnóstico suele realizarse mediante TC o RM. La biopsia puede tener 

dificultades para distinguirlo de un CHC bien diferenciado. 

Dada la frecuencia y gravedad de las complicaciones y al riesgo de degeneración 

maligna, en este tipo de lesiones se debe realizar resección quirúrgica (67).  

4.1.1.4. Quiste hepático simple 

El quiste hepático simple aparece en el 5% de la población general, siendo más 

frecuente en las mujeres. Típicamente es asintomático y su diagnóstico es incidental. 

Puede aparecer aislado o en el seno de una poliquistosis hepática. Al igual que el número 

de lesiones, el tamaño de las mismas es muy variable. No tiene potencial maligno. 

El tratamiento quirúrgico se reserva a aquellos casos en los que los quistes son de 

gran tamaño, sintomáticos o con dudas diagnósticas. 

4.1.2. Tumores hepáticos malignos primarios 

Se pueden dividir en función de la estirpe histológica de la que derivan en 

epiteliales y no epiteliales. 

§ Tumores epiteliales: CHC, hepatocarcinoma fibrolamelar, colangiocarcinoma, 

hepatoblastoma, cistoadenocarcinoma biliar… 

§ Tumores no epiteliales: angiomiosarcoma, hemangioendotelioma epiteloide, linfoma, 

sarcoma embrionario, tumor de células germinales… 

4.1.2.1. Carcinoma hepatocelular 

 Es el tumor maligno primario más frecuente (90%). Presenta una elevada 

variabilidad geográfica, en la que España se engloba entre las zonas de riesgo 

moderado. Los principales factores de riesgo son la edad, el sexo y la cirrosis de 

cualquier causa. En España, el factor más importante es la cirrosis (80%) y sus causas 

más frecuentes son el alcohol, el virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la hepatitis B 

(VHB). Otras causas implicadas son el síndrome metabólico, la hemocromatosis, el déficit 

de alfa-1 antitripsina, la ingesta de aflatoxinas, las glucogenosis tipo I y III y la 

enfermedad de Wilson. Este tumor es más frecuente en varones con una relación de 3:1. 

Estos tumores suelen ser asintomáticos y se detectan en el transcurso de los 

programas de screening de los grupos de riesgo. Aquellos que cursan con síntomas 

suelen producir síndrome constitucional, ictericia, ascitis o fiebre tumoral. Las 

complicaciones son poco frecuentes, en forma de rotura y hemoperitoneo. 
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A pesar de que los programas de screening se basan en la ecografía, su 

sensibilidad es baja en nódulos de pequeño tamaño. Por el contrario, la TC y la RM 

tienen una alta sensibilidad y especificidad. En estas pruebas, los criterios diagnósticos 

se basan en los cambios que sufre la masa respecto al realce con contrastes 

intravenosos en las diferentes fases vasculares (captación en fase arterial y rápido lavado 

del contraste en la portal). No obstante, el gold estándar para el diagnóstico de estas 

lesiones es el estudio anatomopatológico, pero la elevada certeza diagnóstica lograda 

con las técnicas de imagen permiten obviar este procedimiento, no exento de 

complicaciones (71). 

En cuanto al tratamiento de estas lesiones, existen diferentes opciones que 

dependen del estadio tumoral y de la situación funcional del paciente (72). Entre los 

diferentes sistemas de estadificación, el más empleado es el Barcelona Clinic Liver 

Cancer (BCLC) (73). Este sistema se basa en diferentes parámetros del tumor, el 

paciente y el estado del parénquima hepático, mediante los cuales se estadifica la 

enfermedad en muy temprana, temprana, intermedia, avanzada y terminal, y se indica la 

estrategia terapéutica correspondiente (74,75) (Fig. 14). 

 

PS: Performance status; C-P: Child-Pugh 
TACE: quimioembolización transarterial; N1: afectación ganglionar; M1: metástasis. 

Fig. 14.- Sistema Barcelona Clinic Liver Cancer de estadificación y tratamiento del CHC (75).  
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El tratamiento quirúrgico se fundamenta en la resección hepática o el trasplante en 

los estadios tempranos. La resección hepática está indicada en casos con buena función 

hepática, con un gradiente de presión porto-sistémica inferior a 10 mmHg y que tras la 

resección persista un 30% de la función hepática estimada. En el trasplante hepático el 

principal parámetro es el estadio tumoral y el estado del paciente (76). En los casos en 

los que se desestima la cirugía por el alto riesgo quirúrgico, se puede optar por 

tratamiento ablativos con intención curativa, como la alcoholización o la radiofrecuencia. 

El hepatocarcinoma fibrolamelar es una variedad poco frecuente (5%), que 

típicamente asienta sobre hígados no cirróticos en pacientes menores de 35 años. Su 

principal rasgo histopatológico es la presencia de un abundante estroma fibroso que 

engloba unas células tumorales, generalmente bien diferenciadas. El pronóstico de estos 

pacientes es mejor que en los casos de CHC convencional (77). 

4.1.2.2. Colangiocarcinoma intrahepático 

Es el segundo tumor maligno primario en frecuencia. Se asocia principalmente a la 

colangitis esclerosante primaria, aunque también se ha asociado a la infección por VHC y 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el tabaquismo, la diabetes mellitus (DM) o la 

cirrosis (78). 

El síntoma más frecuente es la ictericia (25%). Otros síntomas son el síndrome 

constitucional, dolor abdominal o fiebre. 

Las pruebas de imagen (TC o RM) pueden orientar el diagnóstico, pero éste se 

confirma mediante estudio anatomopatológico. 

El tratamiento curativo se basa en la resección quirúrgica, a la que son candidatos 

aquellos pacientes que presenten tumores únicos, susceptibles de resección R0 con un 

remanente hepático adecuado. En este tumor, la afectación ganglionar local no es una 

contraindicación para la intervención (79). 

4.1.3. Tumores hepáticos metastásicos 

La principal vía por la que aparecen metástasis en el hígado es la diseminación por 

vía portal, siendo el adenocarcinoma colorrectal el origen más frecuente de las mismas 

(40%). 

4.1.3.1. Metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal 

El tratamiento de elección de las MHCCR es la resección quirúrgica con márgenes 

libres de tumor, con lo que se han alcanzado cifras de supervivencia a los 5 años por 

encima del 60% (80).  
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A pesar de esto, la realidad es que un amplio porcentaje de los pacientes son 

MHCCR no son candidatos a tratamiento quirúrgico curativo. Esta afirmación se está 

matizando continuamente gracias al avance de las técnicas quirúrgicas y los tratamientos 

neoadyuvantes, que están logrando que la irresecabilidad se esté redefiniendo 

constantemente. Actualmente, se acepta que todos los casos de MHCCR han de ser 

valorados de forma individual en el seno de un equipo multidisciplinar (81). 

Existen diferentes abordajes para tratar rescatar el mayor número de pacientes 

para el tratamiento quirúrgico en los casos inicialmente considerados irresecables, como 

la embolización portal para aumentar el remanente hepático postoperatorio, la 

quimioterapia neoadyuvante, la hepatectomía combinada con ablación por 

radiofrecuencia o la hepatectomía en dos tiempos (82,83). 

Otro concepto importante es la cirugía secuencial inversa, en la que, ante pacientes 

en los existe enfermedad a nivel hepático con un tumor primario asintomático, se 

interviene en un primer tiempo la enfermedad hepática, quedando para otro momento la 

resección del tumor primario. Esto se basa en que son las MHCCR las que determinan en 

mayor medida el pronóstico del paciente (84). 

4.1.3.2. Metástasis hepáticas de otros tumores 

Tras las MHCCR, las más frecuentes serían las de los TNE. En estos, la cirugía de 

las MHs tiene un doble objetivo, ya que contribuye al control sintomático y aumenta la 

supervivencia de los pacientes, alcanzando tasas a los 5 años de hasta el 75% (85,86). 

Por último, en aquellas MHs de origen no colorrectal no neuroendocrino, la cirugía 

tiene un papel menos definido, al existir escasa evidencia científica al respecto dada la 

escasa casuística. Esto se debe a que la mayoría de estos tumores alcanzan el hígado 

por vía hematógena, por lo que el escenario más frecuente es el de un paciente con 

enfermedad diseminada. No obstante, por los mismos motivos que hemos expresado en 

las MHCCR, las indicaciones de cirugía hepática están en constante revisión, con unos 

criterios cada vez menos restrictivos. Así, en la cirugía de MHs de sarcomas, tumores del 

estroma gastrointestinal (GIST), tumores de mama o tumores del tracto genitourinario se 

han conseguido buenos resultados; por el contrario, en las MHs de origen digestivo, no 

colorrectal, el pronóstico sigue siendo infausto (87,88). 
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4.2. Cirugía pancreática 

4.2.1. Patología pancreática benigna 

La principal indicación de cirugía pancreática por patología benigna es la 

pancreatitis, tanto aguda como crónica. 

4.2.1.1. Pancreatitis aguda 

El tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda tiene como objetivos el control de 

las complicaciones y la prevención de las secuelas y recidivas de la misma (89). 

En lo que se refiere a la cirugía de la glándula como tal, las intervenciones 

quirúrgicas en el momento agudo suelen limitarse a la necrosectomía pancreática. La 

indicación de cirugía en estos casos viene dado por la presencia de necrosis pancreática 

sobreinfectada en pacientes con sepsis asociada. No obstante, el auge de las técnicas de 

radiología vascular intervencionista y la cirugía mínimamente invasiva han hecho que en 

la actualidad el abordaje se realice de forma escalonada (step up approach) (90). 

4.2.1.2. Pancreatitis crónica 

La principal indicación de cirugía en la pancreatitis crónica es la presencia de dolor 

incontrolable con otros métodos o la existencia complicaciones locales relacionadas con 

la pancreatitis (estenosis biliar, hipertensión portal…). 

En el tratamiento del dolor, a pesar de la existencia de múltiples tratamientos no 

invasivos, se ha demostrado que la cirugía ofrece mejores resultados mediante técnicas 

de derivación del conducto pancreático (pancreaticoyeyunostomía) (91). 

Por otro lado, aquellas complicaciones locales atribuidas a la compresión extrínseca 

de la masa inflamatoria presente en la cabeza pancreática, suelen tratarse mediante la 

DPC. 

4.2.2. Patología pancreática maligna 

A continuación vamos a revisar las indicaciones de cirugía en las tumoraciones 

quísticas pancreáticas, el adenocarcinoma de páncreas y los TNEs pancreáticos. 

4.2.2.1. Tumores quísticos pancreáticos 

Este término engloba un grupo heterogéneo de lesiones cuyo comportamiento es 

muy variable entre ellas (benignas, premalignas y malignas). Ante el aumento que se está 

produciendo en la detección de este tipo de lesiones mediante técnicas de imagen y la 

heterogeneidad de comportamiento de las mismas, han aparecido múltiples guías clínicas 

y consensos de expertos que intentan clarificar el proceso diagnóstico-terapéutico 



Introducción 

	  

	   43	  

(92,93). En función del diagnóstico de presunción de la lesión, se establecen una serie de 

recomendaciones. Si el diagnóstico no es claro, la actuación se ha de basar en la 

existencia o no de factores de riesgo, y puede oscilar entre la vigilancia o la resección. En 

general, las recomendaciones son las siguientes: 

§ En todos los casos en los que existe sintomatología asociada a la lesión se debe 

considerar la resección quirúrgica. 

§ Neoplasia quística serosa: su transformación maligna es excepcional, por lo que en la 

práctica clínica se considera una lesión benigna que no requiere tratamiento 

quirúrgico. 

§ Neoplasia quística mucinosa: dado que hasta el 20% de estas lesiones se asocian a 

un carcinoma, la resección quirúrgica está indicada. 

§ Neoplasia papilar mucinosa intraductal de rama principal: resección quirúrgica. 

§ Neoplasia papilar mucinosa intraductal de rama secundaria: en este caso se han de 

valorar diferentes factores para indicar la cirugía, como son el tamaño de la lesión, la 

existencia de nódulos murales, dilatación del conducto de Wirsung o los marcadores 

tumorales en suero y en el interior de la lesión. 

§ Neoplasia sólida pseudo-papilar: se recomienda resección quirúrgica. 

4.2.2.2. Carcinoma de páncreas 

El tratamiento quirúrgico se debe indicar en todos los casos en los que no existan 

criterios de irresecabilidad. La TCMC constituye en la actualidad el mejor método 

diagnóstico para establecer el estadio del carcinoma de páncreas. Igualmente, ha 

demostrado un alto valor predictivo para irresecabilidad (90-100%), siendo algo menor  

para la resecabilidad (76-90%). Una evaluación radiográfica exhaustiva incluye la 

valoración de enfermedad metastásica y la relación del tumor con la VP y sus tributarias, 

la AMS, el TCe, la AHC y la AGD. Sobre la base de los hallazgos radiológicos, el 

carcinoma de páncreas se clasifica como resecable, borderline resecable o irresecable 

(localmente avanzado o metastásico). Sin embargo, la ambigüedad de estos términos ha 

generado mucha controversia, y es probable que existan discrepancias entre los estudios 

existentes, haciendo difícil comparar sus datos. En enero de 2008, la Asociación 

Hepatobiliopancreática Americana (AHPBA) llevó a cabo una Conferencia de Consenso 

en Cáncer Pancreático Resecable y Borderline Resecable con el objetivo de definir estos 

conceptos y revisar las indicaciones y contraindicaciones de la cirugía, la terapia 

neoadyuvante y adyuvante para estas lesiones (94). 

Primero definido por Varadhachary y cols. en 2006 (95) y después adoptado por las 

guías del National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en 2008, el carcinoma de 
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páncreas borderline resecable representa una enfermedad distinta definida por los 

hallazgos de TC que comprende las definiciones de enfermedad resecable y localmente 

avanzada. Desde entonces estos conceptos han sufrido modificaciones hasta su estado 

actual (Tabla 7). De hecho, en esta última definición uno de los criterios para definir un 

tumor de cabeza de páncreas como borderline es la afectación tumoral de una rama 

anómala de la AH que afecta a la cirugía planeada. 

Los pacientes con enfermedad borderline resecable constituyen un dilema 

terapéutico debido a la escasa posibilidad de resección R0 si se realiza cirugía como 

primera opción. En general, para este tipo de paciente se avoca por una terapia 

neoadyuvante con posterior reevaluación de la cirugía.  
 

Tabla 7.- Definiciones del cáncer de cabeza de páncreas según las Guías del NCCN 2016 (96) 

 Resecable Borderline Irresecable 

Venoso 

Ausencia de contacto 
con el tumor o contacto 
≤180º con la VMS/VP, 
manteniendo estas un 
contorno regular. 

Contacto con el tumor > 180º, 
contacto ≤180º con contorno irregular 
o trombosis venosa siempre que el 
segmento afecto sea susceptible de 
resección completa con una 
reconstrucción vascular segura. 
Contacto del tumor con la VCI. 

Afectación venosa 
irreconstruible 
quirúrgicamente. 

Arterial 
Ausencia de contacto 
con el tumor con TCe-
AMS-AHC. 

Contacto de un tumor sólido con la 
AHC sin afectación del TCe o AMS 
que permite una resección completa 
con una reconstrucción vascular 
segura. 
Contacto de un tumor sólido con la 
AMS ≤180º. 
Presencia de una variante arterial 
anatómica cuya infiltración tumoral 
afecta a la cirugía planeada. 

Contacto con el tumor 
de la AMS >180º. 
Contacto con el TCe. 
Contacto con la primera 
rama yeyunal de la 
AMS. 

Metástasis 
a distancia 

Ausentes. Ausentes. 
Presentes (incluidos 
ganglios linfáticos a 
distancia). 
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4.2.2.3. Tumores neuroendocrinos pancreáticos 

Los TNEs pancreáticos más frecuentes son los no funcionantes. Entre los 

funcionantes los más frecuentes son los insulinomas (70%), seguidos de los gastrinomas 

(25%). Otros menos frecuentes serían los VIPomas, glucagonomas, somatostatinomas y 

los PPomas. En todos los casos en los que el tumor esté limitado al páncreas, la 

resección quirúrgica es el tratamiento de elección y el que ofrece mejores resultados. 

Igualmente, en aquellos casos de TNEs malignos con enfermedad hepática asociada, 

debe considerarse la resección quirúrgica de toda la enfermedad, siempre que sea 

factible. En general, salvo en los insulinomas, cuyo potencial maligno es muy pequeño, 

en todos los demás TNEs pancreáticos debe asociarse sistemáticamente una 

linfadenectomía locorregional en el acto quirúrgico (97,98). 
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5. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y COMPLICACIONES EN 
CIRUGÍA HEPÁTICA Y PANCREÁTICA 

5.1. Técnicas quirúrgicas en cirugía hepática 

A continuación describimos los conceptos básicos de las resecciones de 

parénquima hepático (no abordaremos otras técnicas como el destechamiento de los 

quistes, la quistoperiquistectomía…).  

En general, se acepta que son preferibles las resecciones anatómicas basadas en 

la segmentación hepática, cuya nomenclatura se realiza basándose en la Clasificación de 

Brisbane (4) (Tabla 8) (Fig. 3). 

Tabla 8.- Nomenclatura de las resecciones hepáticas según la Clasificación de Brisbane 2000 (4) 
 Término 

Anatómico 
Segmentos de 

Couinaud incluidos 
Término para la  

Resección Quirúrgica 

División de 
primer 
orden 

Hígado derecho 
o hemihígado derecho 

5-6-7-8 (± 1) 
Hepatectomía derecha o 

hemihepatectomía derecha 
(especificar ± segmento 1) 

Hígado izquierdo 
o hemihígado izquierdo 

2-3-4 (± 1) 
Hepatectomía izquierda o 

hemihepatectomía izquierda 
(especificar ± segmento 1) 

División de 
segundo 
orden 

Basado en 
las ramas 

arteriales y 
biliares 

Sección anterior 
derecha 

5 y 8 Seccionectomía anterior derecha 

Sección posterior 
derecha 6 y 7 Seccionectomía posterior derecha 

Sección izquierda 
medial 

4 
Seccionectomía izquierda medial 

o resección del segmento 4 
o segmentectomía 4 

Sección izquierda 
lateral 

2 y 3 
Seccionectomía izquierda lateral 

o bisegmentectomía 2-3 

División de 
segundo 

orden 
alternativa 
Basado en 
las ramas 
portales 

Sector derecho 
anterior o paramedial  

5 y 8 
Sectorectomía anterior derecha  

o paramedial derecha 
Sector derecho 

posterior o lateral 
derecho 

6 y 7 
Sectorectomía posterior derecha 

o lateral derecha 

Sector izquierdo  
medial o paramedial 

3 y 4 
Sectorectomía izquierda  

medial o paramedial 
o bisegmentectomía 3-4 

Sector izquierdo  
lateral o posterior 

2 
Sectorectomía izquierda  

lateral o posterior 
o segmentectomía 2 

División de 
tercer 
orden 

Segmentos 1 a 8 1 a 8 Segmentectomía 1 a 8 
Dos segmentos 
contiguos 

Por ejemplo: 6 y 7 Bisegmentectomía 6-7 
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Tabla 8.- Nomenclatura de las resecciones hepáticas según la Clasificación de Brisbane 2000 (4) 
(Continuación) 

Otros 
términos 

- 4-5-6-7-8 

Triseccionectomía derecha 
o hepatectomía derecha extendida 

o hemihepatectomía derecha extendida 
(especificar ± segmento 1) 

- 2-3-4-5-8 

Triseccionectomía derecha 
o hepatectomía derecha extendida 

o hemihepatectomía derecha extendida  
(especificar ± segmento 1) 

 

Toda hepatectomía se debe realizar de forma protocolizada, según los siguientes 

pasos: 

1. Fase de movilización hepática: se procede a liberar el hígado de sus inserciones 

ligamentosas de tal forma que permita una exploración completa de toda la superficie 

hepática.  

2. Fase de exploración intraoperatoria: comprende tanto la evaluación de la enfermedad 

a nivel hepático como en el resto de la cavidad abdominal. La valoración de la 

enfermedad hepática se realiza mediante la palpación bimanual cuidadosa de todo el 

órgano, seguida de la realización de una ECOI. 

3. Fase de transección hiliar: colecistectomía, transección de las estructuras vasculares 

y biliares del pedículo (en hepatectomías mayores) y control extrahepático de las 

venas suprahepáticas, si es necesario.  

4. Fase de transección del parénquima: mediante aspirador-disector ultrasónico 

(CUSA® - Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator, Tyco Healthcare, Mansfield, 

Massachusetts, USA) y con pinzamiento del hilio (maniobra de Pringle) en períodos 

de 15 minutos, con intervalos de reperfusión de 5 minutos, ligando las estructuras 

vasculares mayores. Para la hemostasia durante la transección se suele emplear 

Tissuelink® (TissueLink Medical Inc., Dover, New Hampshire, USA) o Aquamantys® 

(Salient Surgical Technologies, Portsmouth, New Hampshire, USA). El control 

vascular puede ser: a) parcial (maniobra de Pringle); b) total (maniobra de Pringle y 

clampaje de las venas suprahepáticas), y c) clampaje selectivo.  

5. Fase de hemostasia y biliostasia: una técnica clásica para la valoración de la 

biliostasia es la inyección de azul de metileno diluido al 10% por el conducto cístico.  

En las resecciones hepáticas mayores el empleo del abordaje extraglissoniano y los 

avances técnicos ha simplificado de forma notable el procedimiento quirúrgico. Uno de 

los principales desafíos de la cirugía hepática es que la hemostasia sea estricta a lo largo 
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de toda la intervención, ya que la morbimortalidad postoperatoria se correlaciona con el 

sangrado intraoperatorio y la necesidad de transfusión de hemoderivados. 

5.2. Complicaciones de la cirugía hepática 

En los últimos años, las indicaciones de resecciones hepáticas han aumentado 

sustancialmente. Paralelamente, los avances técnicos intraoperatorios, la mayor 

experiencia de los cirujanos y las mejoras en el manejo perioperatorio han conseguido 

que las complicaciones de este tipo de intervenciones disminuyan notablemente. Así, 

podemos ver como recientemente se están publicando series con mortalidades próximas 

al 0% y el empleo de diferentes índices como predictores de complicaciones 

postoperatorias (99). En el trabajo publicado por Kneuertz y colaboradores (100) en el 

que se revisan los datos existentes en el American College of Surgeons-National Surgical 

Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) entre los años 2005 y 2009, se evidencia 

que el 18% de los pacientes sometidos a resección de lesiones hepáticas benignas y el 

21% de los sometidos a resección de lesiones malignas presentaron complicaciones 

postoperatorias. En este trabajo, la morbilidad fue mayor en pacientes sometidos a 

cirugías de mayor envergadura (33% en hepatectomías ampliadas, 25% en 

hemihepatectomías y 21% en segmentectomías o sectoriectomías). 

Hay que destacar que dos de los principales rasgos demográficos de la población 

actual como son la edad avanzada y la obesidad-síndrome metabólico, han demostrado 

ser dos factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones tras la cirugía hepática 

(101). 

a) Insuficiencia hepática: es la complicación postoperatoria más grave. En el año 2011, 

el International Study Group of Liver Surgery (ISGLS) definió como insuficiencia 

hepática postoperatoria a la incapacidad del hígado para mantener su función normal, 

caracterizada por la existencia de coagulopatía y hiperbilirrubinemia a partir del 5º día 

postoperatorio (DPO), al tiempo que estableció 3 grados en función de la repercusión 

de la misma (Tabla 9) (102). La mortalidad relacionada con este cuadro puede 

alcanzar el 70% de los pacientes.  

 Los principales factores de riesgo para su aparición son la hepatopatía previa y un 

volumen hepático remanente pequeño. Otros factores relacionados son: 

- Quimioterapia neoadyuvante. 

- Esteatosis o colestasis. 

- Hemorragia, hipotensión e isquemia. 

- Maniobra de Pringle prolongada. 



Introducción 

	  

	   49	  

 

Tabla 9.- Grados de Insuficiencia Hepática Postoperatoria del ISGLS (102) 

Grado A Insuficiencia hepática postoperatoria con alteraciones analíticas pero sin 
necesidad de tratamiento específico de la misma. 

Grado B Insuficiencia hepática postoperatoria que requiere un tratamiento específico no 
invasivo para el manejo de la misma. 

Grado C Insuficiencia hepática postoperatoria que requiere un tratamiento invasivo para 
el manejo de la misma. 

  

 La ictericia leve en el postoperatorio precoz tras cirugía hepática no es 

infrecuente, especialmente en los pacientes con disfunción hepática previa o en los 

sometidos a una hepatectomía mayor. La presentación clínica más frecuente es una 

hiperbilirrubinemia leve y autolimitada en los primeros días postoperatorios, que 

puede agravarse o desencadenarse en el contexto de hematomas en reabsorción o 

transfusión de hemoderivados. En aquellos casos en los que la hiperbilirrubinemia 

sea progresiva o exista una dilatación de la vía biliar en pruebas de imagen, se debe 

sospechar siempre la lesión de la vía biliar como causa de la misma, bien por 

obstrucción intrínseca o secundariamente a una compresión extrínseca.  

b) Hemorragia: la hemorragia constituye un factor de mal pronóstico y puede asociarse a 

la aparición del fallo hepático. Puede tener su origen en la superficie de sección 

hepática o deberse a una lesión vascular intraoperatoria inadvertida. Otra posible 

causa de anemia postoperatoria es por consumo en cuadros sépticos o cirrosis 

descompensadas. 

La definición del ISGLS para la hemorragia posthepatectomía (103) es el descenso 

a lo largo del postoperatorio del nivel de hemoglobina >3 g/dl respecto a la cifra basal 

postoperatoria y/o la necesidad de transfusión de CH por un descenso de la 

hemoglobina y/o la necesidad de un procedimiento de radiología intervencionista 

(como la embolización) o de una reoperación para detener un sangrado. En la Tabla 

10 se muestra la clasificación del ISGLS para la hemorragia posthepatectomía. 

En aquellos pacientes cirróticos con hipertensión portal siempre debe tenerse en 

cuenta la posible hemorragia secundaria a varices esofágicas, máxime en los 

hepatópatas avanzados, politransfundidos y con cuadros sépticos. 

 

Tabla 10.- Grados de Hemorragia Posthepatectomía del ISGLS (103) 
Grado A Hemorragia posthepatectomía que precisa transfusión de ≤ 2 CH. 
Grado B Hemorragia posthepatectomía que precisa transfusión de > 2 CH. 

Grado C Hemorragia posthepatectomía que precisa procedimientos de radiología 
intervencionista o quirúrgicos para detener el sangrado. 
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c) Fístula biliar: el ISGLS (104) la define como la existencia de una concentración de 

bilirrubina en el líquido del drenaje quirúrgico al menos 3 veces mayor a la 

concentración sérica a partir del tercer DPO o la necesidad de un procedimiento 

radiológico intervencionista o quirúrgico para el tratamiento de un biloma o una 

peritonitis biliar. En la Tabla 11 se muestra la clasificación de la fístula biliar propuesta 

por este grupo. 
 

Tabla 11.- Grados de Fístula Biliar Postoperatoria del ISGLS (104) 

Grado A Fístula biliar que no requiere tratamiento específico ni modifica el curso clínico 
del paciente. 

Grado B Fístula biliar que precisa un tratamiento específico, incluidas las técnicas de 
radiología intervencionista. 

Grado C Fístula biliar que requiere una reintervención quirúrgica para su tratamiento. 
 

La fístula biliar aparece aproximadamente en el 7% de las intervenciones (105). Se 

ha correlacionado con la presencia de una hepaticoyeyunostomía, segmentos 

hepáticos mal vascularizados y prótesis biliares metálicas. En una revisión de 359 

hepatectomías por CHC se identificaron como factores independientes predictivos de 

fístula biliar la cirugía hepática previa y la duración de la intervención mayor de 300 

minutos (106). Si no se produce el cierre espontáneo de la misma con manejo 

conservador, se deben realizar pruebas invasivas orientadas al diagnóstico 

topográfico y al tratamiento de la misma, como la CPRE. Si fracasan estos 

procedimientos se requiere tratamiento quirúrgico. Si se manifiesta como una 

colección intraabdominal, el manejo inicial se basa en el drenaje percutáneo y la 

antibioterapia. 

d) Complicaciones infecciosas: las complicaciones infecciosas constituyen la segunda 

causa de morbilidad tras cirugía hepática. Se correlacionan con anastomosis 

biliodigestivas, quimioterapia previa, radiofrecuencia intraoperatoria e 

inmunodepresión. Su tratamiento se basa en el drenaje percutáneo de las colecciones 

y la antibioterapia. 

 La sepsis de origen abdominal tras cirugía hepática se relaciona con las colecciones 

intraabdominales, la ascitis, la manipulación de la vía biliar, las anastomosis 

biliodigestivas y la hemorragia postoperatoria. Otras causas de sepsis postoperatoria 

a tener en cuenta son la respiratoria, la urinaria y los catéteres vasculares. 

e) Insuficiencia renal: la insuficiencia renal aguda aparece en el 15% de los 

postoperatorios, con una mortalidad atribuible del 4,2% de los casos (107). Entre las 
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causas destacan los cuadros prerrenales por hipovolemia, la necrosis tubular aguda 

(tanto parenquimatosa como farmacológica) y el síndrome hepatorrenal.  

 El síndrome hepatorrenal se define como el fracaso renal agudo en el paciente 

hepatópata sin una causa objetivable (108). La patogenia del síndrome se 

fundamenta en la hemoconcentración y el descenso del volumen plasmático, que el 

riñón detecta como un menor flujo renal, con descenso del filtrado glomerular y la 

vasoconstricción renal secundaria. Existen diferentes factores precipitantes como la 

inestabilidad hemodinámica peroperatoria, la nefrotoxicidad farmacológica o la sepsis. 

En este cuadro, aparece un sodio en orina bajo (<10 mEq) con hiperosmolaridad de la 

misma, oliguria (<400 mL/24 h), una excreción fraccional de sodio menor del 1% y un 

cociente creatinina en orina/creatinina en plasma mayor de 30. 

f) Complicaciones pulmonares: tanto el tipo de incisión como el uso de separadores 

quirúrgicos que condicionan una compresión diafragmática, además de los eventos 

cardiopulmonares intraoperatorios, hacen que las complicaciones pulmonares sean 

frecuentes no solo en la cirugía hepática, sino en todas las llevadas a cabo en el piso 

abdominal superior.  

 En un estudio de 555 pacientes sometidos a resecciones hepáticas, el 40% presentó 

derrame pleural y el 22% neumonías en el postoperatorio (109). En este estudio se 

realizó un análisis multivariante en el que se identificaron como factores 

independientes de derrame pleural el tiempo quirúrgico prolongado, la hepatectomía 

derecha, la terapia neoadyuvante y la incisión subcostal bilateral. Respecto a la 

neumonía, se identificaron como factores independientes la transfusión intraoperatoria 

de hemoderivados, la DM y la fibrilación auricular.  

 El síndrome hepatopulmonar es una complicación rara, que se define como la 

combinación de insuficiencia hepática, aumento del gradiente alveolo-arterial y 

aumento de las resistencias vasculares pulmonares.  

g) Complicaciones tromboembólicas: tanto la trombosis de la VP como de la AH son 

complicaciones infrecuentes pero potencialmente graves tras la resección hepática. 

Aunque no es el único factor implicado, la manipulación quirúrgica o las 

complicaciones intraoperatorias vasculares constituyen un relevante factor de riesgo. 

Las manifestaciones derivadas de la misma pueden variar desde el dolor abdominal 

inespecífico hasta la isquemia mesentérica (110). 

h) Ascitis: en la etiopatogenia de la ascitis intervienen diversos factores: 

- Alteración de la síntesis de albúmina y proteínas. 
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- Aumento de la presión hidrostática sinusoidal hepática. 

- Aumento del flujo linfático en los territorios hepático y esplácnico, con aumento del 

trasudado al peritoneo. 

- Descenso de la absorción peritoneal de agua y proteínas. 

- Retención de sodio renal secundario a hiperaldosteronismo, estímulo del sistema 

simpático y de los mediadores de la inflamación. 

- Descenso del filtrado glomerular renal con aumento de la presión hidrostática. 

Así, puede aparecer cierto grado de ascitis postoperatoria hasta en el 25% de los 

pacientes sometidos a cirugía hepática. Esta es mayor en pacientes cirróticos, con 

hipertensión portal, hipoalbuminemia o en aquellos sometidos a resecciones 

hepáticas mayores. Si bien un grado leve de ascitis no condiciona grandes eventos 

postoperatorios, aquellos casos en los que existe una importante cantidad de líquido 

ascítico pueden provocar serias complicaciones per se o ser el reflejo de otro 

problema, como el fallo hepático o la trombosis portal (111). 

El tratamiento de la ascitis debe ser escalonado y proporcional a la severidad del 

cuadro, comenzando con el reposo en cama y la restricción de sodio, seguido de 

diuréticos antagonistas de la aldosterona, quedando reservada la paracentesis para 

los casos refractarios. Igualmente hay que corregir los trastornos hidroelectrolíticos 

asociados. 

Los cuadros graves con ascitis a tensión pueden degenerar en una dehiscencia de 

la herida quirúrgica, fracaso renal prerrenal, peritonitis por sobreinfección de la misma 

o la aparición de un síndrome compartimental abdominal. Este último evento está 

relacionado con el desarrollo de una presión intraabdominal mayor de 20 mmHg 

asociada al fracaso de uno o más órganos abdominales (112). En estos casos los 

pacientes pueden presentar hipotensión por descenso del retorno venoso, hipoxemia 

por aumento de las resistencias pulmonares y fracaso renal e incluso isquemia 

mesentérica por disminución de la presión de perfusión de los órganos abdominales. 

Su tratamiento se basa en la disminución de la presión intraabdominal disminuyendo 

los ingresos (fluidoterapia restrictiva) y aumentando las salidas (sondaje nasogástrico, 

vesical y rectal, paracentesis evacuadoras o descompresión quirúrgica). 

i) Mortalidad: según los datos del ACS-NSQIP (100) la mortalidad de las resecciones 

hepáticas se estima en el 2,1%, siendo similar en las patologías benignas y en las 

malignas. El principal factor relacionado con la mortalidad postoperatoria es la 

hepatopatía previa (cirrosis y esteatohepatitis no alcohólica). La causa más frecuente 

de mortalidad tras una hepatectomía es la aparición de un fallo hepático. 
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5.3. Técnicas quirúrgicas en cirugía pancreática 

5.3.1. Duodenopancreatectomía cefálica (intervención de Whipple) 

La DPC se considera la intervención estándar para las lesiones del bloque 

duodenopancreático. Esta intervención fue descrita por Whipple en 1935 (113) como un 

procedimiento en dos tiempos que en la actualidad se ha abandonado. Este nombre se 

reserva hoy para la intervención que comprende la extirpación monobloque de: vesícula 

biliar, vía biliar (seccionada a nivel del CdH común), cabeza de páncreas (hasta el borde 

izquierdo del eje venoso mesentérico-portal), duodeno y primer asa de yeyuno (Fig. 15). 

Además, preferentemente, se opta por hemigastrectomía distal sin vagotomía, aunque 

queda al criterio del cirujano el empleo de la técnica de preservación pilórica, siempre que 

el tumor no afecte al duodeno ni sobrepase la cápsula pancreática anterior. 

A continuación, describimos de forma resumida los principales pasos de esta 

intervención: 

1. Acceso: la incisión de elección suele ser la laparotomía subcostal bilateral, aunque en 

pacientes de constitución longiforme puede emplearse la laparotomía media. 

2. Exploración de la cavidad abdominal: dado que la indicación más frecuente de esta 

intervención es la existencia o sospecha de lesiones malignas, debe realizarse una 

exploración de toda la superficie peritoneal y del parénquima hepático de forma 

exhaustiva, para descartar la existencia de enfermedad a distancia, lo que 

contraindicaría la intervención (excepto en indicaciones seleccionadas). 

3. Maniobra de Kocher: ésta debe realizarse de forma amplia, al menos hasta el borde 

derecho de la aorta, de tal forma que tengamos una buena exposición del 

retroperitoneo y podamos descartar la infiltración tumoral del mismo. Asimismo, se 

debe buscar la existencia de adenopatías en el espacio interaorto-cava para proceder 

al estudio anatomopatológico intraoperatorio de las mismas, considerando su 

afectación tumoral como metástasis a distancia. 

4. Llegados a este punto, puede disecarse la AMS para valorar la existencia de 

infiltración tumoral en una fase precoz de la intervención (114).  

5. Sección de la vía biliar: se realiza una colecistectomía con posterior disección de la 

vía biliar. La sección de la vía biliar se realizará a nivel del CdH. En este punto, 

clásicamente se realiza la búsqueda de una AH anómala, mediante la palpación de la 

cara posterior de la VP. En el caso de que la indicación de la cirugía fuera un tumor 

asentado en el colédoco distal se enviará para biopsia intraoperatoria el borde de 

sección de la vía biliar. 
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6. Sección gástrica: en aquellos casos en los que no se opte por la preservación pilórica, 

se realiza una hemigastrectomía distal. 

7. Sección del yeyuno: aunque el orden en el que se realizan los diferentes pasos que 

comprenden la exéresis de la pieza quirúrgica pueden variar, en general se 

recomienda seccionar el yeyuno antes que el páncreas, de forma que el 

descruzamiento duodenal nos permita una mejor exposición del campo pancreático 

previamente a su sección. 

 

Fig. 15.- Territorios resecados en la DPC. 

 

8. Sección del páncreas: se secciona a nivel del cuello. En todos los casos en los que 

exista o se sospeche malignidad se obtendrá una biopsia intraoperatoria del borde de 

sección pancreático. Si la biopsia del borde pancreático es positiva para malignidad, 

se deberá ampliar la resección pancreática parcial o totalmente, según los datos 

anatomopatológicos.  

9. Linfadenectomía: de forma paralela a estos gestos, se realiza una linfadenectomía 

estándar, de tal forma que, junto a la resección monobloque, se incluye los siguientes 

territorios ganglionares: 

ú Pedículo hepático hasta borde inferior hepático, cara anterior y borde derecho. 

ú Pancreato-duodenales posteriores. 

ú Borde derecho de AMS, desde aorta hasta arteria pancreático duodenal 

inferior. 



Introducción 

	  

	   55	  

ú Pancreático duodenales anteriores. 

ú AHC hasta TCe. 

La idea de una resección extensa del tejido blando y ganglios linfáticos para 

disminuir la recurrencia local y aumentar la supervivencia ha sido analizada en 

diferentes trabajos por diversos grupos (115–121). Todos estos trabajos llegaron a 

una misma conclusión: la linfadenectomía extendida aumentaba el tiempo quirúrgico, 

y tenía tasas de morbilidad y mortalidad similares a la linfadenectomía estándar sin 

beneficio en la supervivencia a largo plazo. Además, se detectó un empeoramiento 

en la calidad de vida en el grupo linfadenectomía extendida principalmente por 

diarrea grave, atribuida a la resección circunferencial del tejido linfático y neural que 

rodea la AMS. Por tanto, nuestro conocimiento actual indica que no hay ningún 

beneficio en la supervivencia de la linfadenectomía extendida en el carcinoma 

pancreático, y la calidad de vida del paciente puede empeorar después de este 

procedimiento. 

10. Reconstrucción: como técnica de reconstrucción estándar se suele emplear la 

reconstrucción en un asa de Child (122) en la que se realizan de forma sucesiva en el 

misma asa yeyunal ascendida las anastomosis pancreato-yeyunal, hepático-yeyunal y  

gastro-yeyunal. 

5.3.2. Pancreatectomía distal 

Empleamos este término para englobar las pancreatectomías caudales, 

corporocaudales y las esplenopancreatectomías. Este tipo de intervenciones se suelen 

emplear en el tratamiento quirúrgico de lesiones localizadas en el cuerpo o la cola del 

páncreas. De forma similar a la DPC, en casos de malignidad se debe realizar una 

biopsia intraoperatoria del borde de sección pancreático para verificar que se trate de 

tejido libre de enfermedad. 

5.4. Complicaciones de la cirugía pancreática 

La cirugía pancreática sigue presentando en la actualidad unos índices muy altos 

de morbi-mortalidad, aunque éstos han disminuido gracias al tratamiento especializado 

en centros con alto volumen de pacientes y gran experiencia quirúrgica. Aun así, la 

mortalidad postoperatoria ronda el 5% y la morbilidad alcanza el 45% (123). 

A continuación se exponen brevemente las complicaciones más significativas de la 

cirugía pancreática: 
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a) Retraso en el vaciamiento gástrico (RVG): es una causa importante de morbilidad 

postoperatoria. Su aparición se ha asociado con el empleo de técnicas de 

preservación pilórica, con el uso de enterostomías tipo Braun o con la disposición de 

la anastomosis gastroyeyunal (antecólica vs. retrocólica). Si bien un estudio sugería 

un menor retraso del vaciamiento con las anastomosis antecólicas (124), esta 

observación no se ha confirmado en posteriores estudios (125). 

En la Tabla 12 se expone la definición de RVG dada por el International Study 

Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) (126). 

 

Tabla 12.- Definición del RVG y clasificación según el  
International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) (126) 

 Requerimiento de SNG Intolerancia oral 
a sólidos (DPO) 

Vómitos 
Distensión Gástrica 

Empleo de 
procinéticos 

Grado A 4-7 días o 
reinserción > 3 DPO 

7 + / - + / - 

Grado B 8-14 días o 
reinserción > 7 DPO 

14 + + 

Grado C > 14 días o 
reinserción > 14 DPO 

21 + + 

SNG: sonda nasogástrica; DPO: día postoperatorio. 
 

Para confirmar el diagnóstico de RVG, descartando que se trate de una obstrucción 

de causa mecánica, debe asegurarse la normalidad de la anastomosis gastroyeyunal 

(o duodenoyeyunal) mediante la realización de una endoscopia digestiva alta o un 

estudio gastroduodenal con contraste oral. 

b) Fístula pancreática: es una complicación frecuente tras cirugía pancreática con unas 

importantes consecuencias que pueden acarrear la muerte del paciente. Se define por 

una elevación de la amilasa en el líquido de los drenajes abdominales superior al 

triple del valor de amilasa sérica a partir del tercer DPO (127). En la Tabla 13 se 

expone la gradación propuesta por el ISGPF. 

Su aparición se relaciona con la experiencia del equipo quirúrgico, la fragilidad del 

tejido pancreático, el calibre del ducto pancreático, la existencia de malnutrición y el 

tipo de anastomosis realizada. El tratamiento, si las condiciones del paciente lo 

permiten, puede realizarse de forma conservadora, gracias a los avances en la 

nutrición parenteral y a los nuevos métodos de drenaje percutáneo (123).  

El empleo de análogos de la somatostatina, ampliamente difundidos en la práctica 

habitual, se viene cuestionando desde hace muchos años, de tal manera que 

algunos autores desaconsejan rotundamente su utilización (128). 
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No parece que la existencia de fístula pancreática postoperatoria tenga impacto 

en la supervivencia a largo plazo en relación con el tumor (129).  
 

Tabla 13.- Definición del fístula pancreática y clasificación según el  
International Study Group of Pancreatic Fistula (ISGPF) (127) 

 Grado A Grado B Grado C 
Amilasa en drenaje > 3 veces el valor se amilasa sérica normal 

Estado clínico Bueno Normalmente bueno Malo - Grave 
Tratamiento específico No Sí Sí 

Ecografía / TC Normal Normal Patológico 
Drenaje persistente (> 3 semanas) No Frecuentemente Sí 

Signos de infección1 No Sí Sí 
Reingreso2 No Sí Sí 
Sepsis No No Sí 

Reintervención No No Sí 
Mortalidad No No Sí 

1 Signos de infección: fiebre >38ºC, leucocitosis, eritema localizado, induración o drenaje purulento. 

2 Cualquier reingreso en el hospital hasta 30 días tras el alta de la intervención quirúrgica inicial. 

c) Fístula biliar: es una complicación menos frecuente. Su tratamiento habitual es 

conservador, aunque puede ser necesaria la reintervención. La definición del ISGLS 

(104) expuesta anteriormente para la cirugía hepática es extensible a la cirugía 

pancreática (Tabla 11). 

d) Dehiscencia de la anastomosis gastroyeyunal: es una complicación infrecuente y su 

tratamiento es similar al de otras fístulas del tracto digestivo superior. Los factores 

peroperatorios que influyen en su aparición podrían estar relacionados con niveles 

altos de urea y creatinina y la hemorragia intraoperatoria (123). 

e) Hemorragia: es una complicación potencialmente fatal que puede aparecer en las 

primeras horas postquirúrgicas debido, generalmente, a defectos en la técnica 

quirúrgica. Si la hemorragia ocurre a partir del 5º-7º DPO puede deberse a la erosión 

de vasos sanguíneos tras el vertido de líquido pancreático a la cavidad abdominal. La 

afectación de vasos de grueso calibre como la AGD, la AH o la AE da lugar a 

hemorragias masivas de difícil control y que puede precisar tratamiento quirúrgico 

emergente. La arteriografía tiene un papel diagnóstico-terapéutico gracias a los 

procedimientos de radiología intervencionista (130). La clasificación aceptada es la 

propuesta por el ISGPS (131) (Tabla 14). 
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Tabla 14.-  Clasificación de la hemorragia postpancreatectomía según el ISGPS (131) 

 
Momento de 

aparición, localización, 
gravedad 

Situación clínica Diagnóstico Tratamiento 

Grado 
A 

Temprana, intra o 
extraluminal, leve 

Buena 

Observación, 
hematología, 
ECO y si es 
necesario TC 

No 

Grado 
B 

Temprana, intra o 
extraluminal, grave 
Tardía, extraluminal, 
leve 

Buena / 
Moderada 
Muy raramente 
compromete la 
vida 

Observación, 
hematología, 
ECO, 
arteriografía, 
TC, endoscopia 

Transfusión de sangre, 
UCI, embolización 
terapéutica, relaparotomía 
por hemorragia temprana 

Grado 
C 

Tardía, intra o 
extraluminal, grave 

Compromete la 
vida 

Arteriografía, 
TC, Endoscopia 

Localización de sangrado, 
arteriografía y 
embolización, 
(endoscopia) o 
relaparotomía, UCI 

 

f) Otras complicaciones: otras complicaciones que pueden desarrollarse en el 

postoperatorio son la aparición de hemorragia digestiva alta, abscesos o sepsis 

intraabdominal, infartos y abscesos hepáticos y/o esplénicos y pancreatitis del 

remanente. 
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6. INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS DEL 
TRONCO CELÍACO Y SUS RAMAS PRINCIPALES EN LA 
CIRUGÍA HEPÁTICA Y PANCREÁTICA 

Si bien una de las motivaciones que llevaron a Michels a realizar su estudio de las 

variantes anatómicas de la AH fue el riesgo que implicaban éstas a la hora de realizar 

una colecistectomía, este interés quedó de lado pocos años más tarde (15). Hoy en día, 

con el desarrollo de las nuevas técnicas quirúrgicas de resección tumoral y trasplante de 

órganos, una minuciosa descripción y conocimiento de la anatomía arterial es muy 

importante (132). Igualmente importante es el valor de estas variantes en las técnicas de 

radiología vascular intervencionista como la embolización arterial o la infusión de agentes 

quimioterapéuticos (133–135). 

6.1. Cirugía hepática 

Para mantener una adecuada perfusión hepática, es importante saber qué arterias 

son accesorias y cuáles reemplazadas, ya que si bien el daño en una arteria 

reemplazada tendría las mismas consecuencias que si lo realizásemos en una arteria 

normal, la afectación de arterias accesorias ha tenido una interpretación variable a lo 

largo del tiempo. Aunque Michels en sus trabajos (10,15) promulgaba que no existían 

ramas intrahepáticas que comunicasen los hemihígados, por lo que toda AH sería 

terminal, estudios posteriores han demostrado que estas colaterales intrahepáticas sí 

podrían existir (136). Ésta afirmación se basa en estudios de pacientes sometidos a 

ligadura o embolización de las arterias hepáticas en los que posteriormente se 

comprueba persistencia de flujo arterial ipsilateral, aunque sea de forma parcial, tras este 

procedimiento (137,138). 

Dado que la compensación del flujo arterial hepático podría realizarse sólo de forma 

parcial, en la cirugía hepática, y en general en todas las cirugías, conceptualmente 

debemos tratar de conservar siempre que sea posible toda arteria anómala. Si estas 

arterias se viesen dañadas, podríamos plantearnos su reconstrucción, aunque con ello 

nos expongamos al riesgo de que se trombose la anastomosis (136). Un ejemplo de esto 

se daría en el trasplante hepático. Así, ante el hallazgo de una AHIa existen diferentes 

actitudes al respecto, que comprenden la reconstrucción de todas las ramas 

sistemáticamente, reconstruir sólo la rama de mayor calibre o ligar la rama accesoria 

antes de realizar el explante en el donante vivo. En cualquier caso, la afectación hepática 

isquémica en casos de daño de arterias accesorias no está aceptada de forma 
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generalizada y existen trabajos que defienden que la sección de una arteria accesoria no 

tiene consecuencias perjudiciales (41). 

6.2. Cirugía biliopancreática 

La DPC es el procedimiento estándar para el tratamiento de patología tumoral 

periampular. En este tipo de intervención, el conocimiento de la anatomía del TCe y sus 

ramas es fundamental por su relación con el tumor y la prevención de daños iatrogénicos 

durante la cirugía. Así, en un trabajo de principios de los años 90 se ha visto que hasta un 

61% de los pacientes sometidos a DPC presentan anomalías arteriales en la arteriografía 

realizada preoperatoriamente. De éstas, una tercera parte requirió medidas adicionales 

en la intervención quirúrgica, como técnicas de revascularización del TCe en casos de 

estenosis, y preservación de ramas hepáticas aberrantes. Dado estas altas cifras, los 

autores recomendaban realizar una angiografía preoperatoria en todos los pacientes que 

van a ser sometidos a DPC (42).  

Una de las variantes con las que hay que tener especial precaución en la cirugía 

biliopancreática es la existencia de una AHD o una AHC con origen en la AMS. La AHD 

en su trayecto habitual suele discurrir por delante de la VP derecha, pero cuando existe 

una AH aberrante con origen en la AMS, este vaso en su recorrido hacia el hígado suele 

situarse por detrás de la VP común y en situación posterolateral respecto al CdH (41). En 

concreto, estos vasos pueden situarse de forma peligrosa en las cercanías del triángulo 

de Calot, dando origen frecuentemente a la arteria cística, por lo que las disecciones 

quirúrgicas en esta zona durante la colecistectomía laparoscópica deben ser cuidadosas 

(136,139). 

Igualmente, existe riesgo de lesionar estos vasos en las DPC, ya que en este 

procedimiento se suelen seccionar de forma sistemática las ramas arteriales que se 

dirigen a la región periampular, como son la AGD y las arterias pancreaticoduodenales 

(136). En este tipo de cirugía se debe realizar sistemáticamente la palpación del hilio 

hepático, ya que la existencia de un vaso pulsátil posterior a la VP nos suele indicar la 

existencia de vasos arteriales aberrantes, aunque esto no siempre es posible, 

principalmente en casos en los que la VP se encuentre inflamada, si existen abundantes 

adenopatías en esta localización o la existencia de una prótesis en el CdH ha provocado 

una importante fibrosis local (41). 

En un paciente con cáncer de páncreas localizado en la cabeza del páncreas o en 

el proceso uncinado, es importante valorar las relaciones tumorales con los vasos 

aberrantes, en primer lugar para asegurarnos de que no existan criterios de 

irresecabilidad y, en aquellos casos en los que el tumor sea resecable, evitar el daño 
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arterial por las consecuencias isquémicas que pudieran derivar de ello. En este tipo de 

patologías, una manifestación habitual es en forma de ictericia indolora. En estos casos, 

el hígado ictérico es especialmente sensible a la isquemia al lesionar vasos aberrantes, 

por contra del escenario que constituye un hígado sano en el que la viabilidad del mismo 

podría mantenerse exclusivamente con el flujo portal. Así, en casos con una ictericia 

importante, habría que plantear tratamientos específicos para ésta, como el drenaje biliar, 

de forma previa a la DPC (41). 

Otro motivo por el que es importante preservar una AHD con origen en la AMS es 

que se han descrito múltiples complicaciones en la anastomosis biliointestinal que se 

realiza en la DPC. La mayor parte del flujo sanguíneo de la vía biliar extrahepática 

proviene de la AHD y de la AGD (140). Dado que esta última es seccionada de forma 

sistemática en la DPC, el flujo proveniente de la AHD se convierte en fundamental para la 

vía biliar, por lo que su interrupción se ha visto relacionada con fístula biliar en la fase 

aguda y con estenosis de la anastomosis en la fase crónica (42,141). Dada la importancia 

de esta arteria, múltiples autores han descrito técnicas para su reconstrucción en caso de 

ser dañada (142). 

Además de la existencia de variantes anatómicas, existen otras condiciones 

patológicas arteriales identificables gracias a la TCMC, como es la existencia de 

estenosis del TCe (140). En estos casos, la sangre aportada al territorio celíaco desde las 

arcadas pancreaticoduodenales procedente de la AMS se convierte en fundamental, por 

lo que la sección de la AGD durante la DPC, podría condicionar una isquemia de todo el 

territorio irrigado por el TCe (136,143). En estos casos habría que realizar una 

tratamiento previo a la DPC para revascularizar el TCe, como sería la implantación de 

una prótesis endoluminal mediante radiología intervencionista (38,143). 

Una de las aplicaciones teóricas del procesamiento de las imágenes de TCMC 

sería la planificación virtual de la cirugía, mediante la identificación de variantes 

anatómicas, relaciones tumorales con los órganos adyacentes… Un ejemplo de esto 

sería el denominado Whipple virtual (144) en el que se simulan informáticamente los 

pasos de una DPC sobre una reconstrucción 3D de las imágenes de TCMC del paciente, 

de forma que planifiquemos los planos quirúrgicos y su relación con los elementos 

vasculares.  

Si nos fijamos en la morbimortalidad que supone realizar una DPC en paciente con 

variantes arteriales, los resultados publicados son variables (140). En algunos estudios se 

ha comunicado una mayor duración de la intervención y una mayores pérdidas 

sanguíneas durante la misma comparado con pacientes con una anatomía arterial 
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normal, sin aumento en las tasas complicaciones ni mortalidad (143). En cambio, otros 

estudios que comparan variantes significativas (AHDr o AHC con origen en la AMS…) 

frente a variantes no significativas (alteraciones en la AHI…), refrendan el mayor tiempo 

operatorio y las mayores pérdidas sanguíneas en pacientes con variantes significativas, a 

lo que añaden una mayor necesidad de transfusión de hemoderivados y una mayor 

mortalidad a largo plazo en estos pacientes (145). 
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1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La existencia de variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales condiciona 

una mayor complejidad quirúrgica en la cirugía hepatobiliopancreática y se asocia a una 

mayor morbimortalidad postoperatoria.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

• Comparar la morbimortalidad de los pacientes con variantes anatómicas del TCe y 

sus ramas principales sometidos a cirugía hepática y pancreática frente a los 

pacientes con anatomía normal. 

 

2.2. Objetivos secundarios 

• Analizar la prevalencia de variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales en 

una muestra de la población.  

• Evaluar la correlación entre la anatomía arterial descrita en la TCMC preoperatoria 

con los hallazgos en la intervención quirúrgica. 

• Comparar la complejidad quirúrgica en pacientes sometidos a resección hepática o 

pancreática que presenten anomalías arteriales del TCe y sus ramas principales 

frente a los pacientes con anatomía normal.  

• Valorar la influencia de las variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales en 

la radicalidad oncológica y supervivencia en la cirugía hepática y pancreática por 

patología maligna. 

• Comparar los resultados perioperatorios tras la introducción de un protocolo 

específico de reconocimiento de la anatomía arterial. 
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III. PACIENTES Y MÉTODOS 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se trata de un estudio observacional de cohortes sobre una base de datos 

mantenida de forma prospectiva. 

1.1. Selección de la muestra 

1.1.1. Grupo descriptivo 

En la primera fase del estudio se realizó un estudio descriptivo de las variantes 

anatómicas del TCe y sus ramas principales en una muestra de población en la que se 

incluyeron 400 pacientes consecutivos, tanto ambulatorios como ingresados, sometidos a 

una TCMC abdominal con contraste intravenoso y estudio en fase arterial entre el 1 de 

julio y el 31 de diciembre del 2010 en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. 

El objetivo de esta fase es evaluar la incidencia de variaciones anatómicas del TCe y sus 

ramas principales y validar la técnica radiológica empleada para la identificación de las 

mismas a través del entrenamiento con un programa informático empleado para tal fin.  

1.1.1.1. Criterios de inclusión 

§ Pacientes mayores de 18 años. 

§ Realización de un TCMC con contraste intravenoso y adquisición de imágenes en 

fase arterial, cuyas imágenes se encuentren disponibles en formato digital. 

§ Firma del consentimiento informado por parte del paciente para la realización de la 

prueba radiológica y cesión de las imágenes de la misma (Anexo 1). 

1.1.1.2. Criterios de exclusión 

§ Pacientes menores de 18 años. 

§ Antecedente de cirugía mayor hepática, pancreática o gástrica o cirrosis grave que 

afecten la anatomía vascular normal. 

§ Anatomía vascular no valorable por no disponer de las imágenes en formato digital de 

una TCMC con contraste intravenoso. 

§ Ausencia de consentimiento informado firmado por el paciente en el que autorice la 

cesión de las imágenes. 

1.1.2. Grupo analítico 

Se incluyeron todos los pacientes sometidos a cirugía hepática y pancreática, en la 

Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática del Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, desde el 1 de enero de 
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2008 hasta el 31 de diciembre de 2013, que tuvieran de forma preoperatoria una TCMC 

con contraste intravenoso. 

El reconocimiento de las variantes anatómicas arteriales se realizó de forma 

retrospectiva en los pacientes intervenidos entre enero de 2008 y diciembre de 2010 y de 

forma prospectiva en los pacientes intervenidos en los años 2011, 2012 y 2013. Esto se 

debe a que a partir de enero de 2011 se sometió a todos los pacientes de forma 

preoperatoria a un protocolo de reconstrucción arterial que se describe más adelante. 

El todos los casos, la decisión de tratamiento quirúrgico y resecabilidad fue tomada 

en una reunión multidisciplinar del Comité de Tumores del Hospital Universitario de La 

Princesa. 

1.1.2.1. Criterios de inclusión 

§ Pacientes mayores de 18 años. 

§ Pacientes con patología hepatobiliopancreática benigna o maligna intervenidos 

mediante resección hepática o pancreática. 

§ Realización de una TCMC con contraste intravenoso previo a la intervención 

quirúrgica, cuyas imágenes se encuentren disponibles en formato digital. 

§ Firma del consentimiento informado para su inclusión en el estudio por parte del 

paciente (Anexo 2). 

 Los pacientes se dividieron en dos grupos (Fig. 16): 

 

 

Fig. 16.- División de los pacientes en función del tipo de cirugía y de la  
anatomía del TCe y sus ramas principales. 

1.- Pacientes sometidos a cirugía hepática 

   a) Grupo de estudio: Anatomía Anómala (grupo AA) 

   b) Grupo control: Anatomía Normal (grupo AN) 

2.- Pacientes sometidos a cirugía pancreática 

   a) Grupo de estudio: Anatomía Anómala (grupo AA) 

   b) Grupo control: Anatomía Normal (grupo AN) 
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1.1.2.2. Criterios de exclusión 

§ Pacientes menores de 18 años. 

§ Pacientes inoperables, entendido como la incapacidad del paciente de soportar con 

cierta garantía la agresión quirúrgica. 

§ Pacientes con tumores hepáticos o pancreáticos considerados irresecables 

intraoperatoriamente, en los que no se ha realizado resección quirúrgica. 

§ No disponer de las imágenes en formato digital de una TCMC con contraste 

intravenoso previa a la intervención, bien porque se haya realizado en otro centro y no 

se disponga de las mismas o porque el estudio preoperatorio se realice por otras 

pruebas de imagen. 

§ Pacientes que hayan sido sometidos a una resección mayor hepática y/o a una 

resección pancreática, antes de la realización del TCMC. 

§ No disponer del consentimiento informado para la inclusión en el estudio. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1. Protocolo de realización de TCMC 

Todos los pacientes incluidos en el estudio se sometieron a una TCMC de 64 cortes 

(Siemens Somaton Sensation 64® – Siemens Healthcare© - Erlangen, Alemania) según 

el protocolo habitual en nuestro centro. En dicho estudio se tomaron cortes en dirección 

cráneo-caudal, con una distancia entre los mismos de 1-2 mm. La administración del 

contraste intravenoso (Iohexol – Omnipaque® 300 mg l/ml - General Electric Healthcare© 

- Little Chalfont, Reino Unido) se realiza por medio de una vía venosa periférica, a unos 4 

mL/s, y está sincronizada automáticamente, de forma que se puede retrasar la toma de 

las imágenes desde la administración del contraste con suma precisión. La toma de 

imágenes se realiza, al menos, en dos fases, arterial y portal. En la fase arterial el tiempo 

de retraso es de 35-50 segundos y en los realizados en fase portal de 65-80 segundos. 

Además del contraste intravenoso, se suele administrar agua como contraste oral. El 

tiempo de adquisición de las imágenes es de unos 5 segundos. Todas las imágenes se 

almacenaron en formato Dicom. 

2.2. Recogida, procesamiento y análisis de las imágenes de la 
TCMC 

En primer lugar, se procedió a la recogida de las todas imágenes en formato Dicom 

de la TCMC. Estas imágenes fueron transferidas a una base de datos creada en el 

programa de análisis de imágenes médicas Osirix (v.5.7.1 32-bit - Pixmeo Sarl© - Berna, 

Suiza).  

A partir de esta base de datos se procedió al análisis sistemático de la anatomía 

arterial del TCe y sus ramas para asignar a cada paciente a una de las categorías de las 

clasificaciones de Michels (15) y de Hiatt (18). En aquellos pacientes en los que su 

anatomía arterial no se correspondía con las variantes descritas en estas clasificaciones, 

se estableció una nueva categoría definida por la variante que presentaba el paciente. 

En lo que se refiere al procesamiento de las imágenes médicas, éste se realizó de 

forma sistemática: 

1. En primer lugar seleccionamos la serie de imágenes con la que se va a trabajar. 

Dentro de la fase arterial de cada estudio, abrimos las imágenes comprendidas entre las 

cúpulas diafragmáticas como límite superior y las arterias renales como límite inferior 

(Fig. 17). La finalidad de este paso es trabajar con una cantidad de datos ajustada a 
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nuestras necesidades, de tal forma que el software informático funcione de forma más 

eficiente. 

  

 

Fig. 17.- Imagen del programa Osirix en la que se aprecia un estudio en fase arterial en un plano 
coronal desde las cúpulas diafragmáticas hasta un plano inferior a las arterias renales. 

 

2. A continuación se activa la herramienta MIP para una mejor visualización de las 

estructuras vasculares rellenas de contraste (Fig. 18). Dado que con esta función la 

visualización de las estructuras hiperdensas es óptima, permite apreciar con mejor 

definición el origen, recorrido y relación con otras estructuras de las arterias abdominales. 

 

 

Fig. 18.- Imagen del programa con la función MIP activada como se muestra en el detalle. 
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3. Mediante la reconstrucción multiplanar (Fig. 19) podemos visualizar y seguir el 

recorrido de las estructuras vasculares de tal forma que se pueden identificar las 

variantes anatómicas del TCe. 

 

 

 

Fig. 19.- TCMC en fase arterial con la reconstrucción multiplanar en 3D. 

 

Posteriormente, podemos activar la función reconstrucción volumétrica en 3-D (Fig. 

20). Ajustando el umbral de densidad que queremos mostrar, nos podemos mover en un 

abanico de imágenes que varían desde la piel del paciente hasta solo el hueso (Fig. 21). 

Gracias a los preajustes establecidos podemos ajustarnos a los que mejor muestran las 

estructuras vasculares (Fig. 22). 
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Fig. 20.- Diferentes herramientas para el procesamiento de imagen que nos ofrece el programa, 
incluida la reproducción volumen 3D. 

 

 

Fig. 21.- Imagen de un mismo paciente con diferentes umbrales 
 de densidad en la herramienta volumen 3D. 

 

 

Fig. 22.- Preajustes para visualización de estructuras vasculares. 



  Pacientes y Métodos 

	  

	   73	  

 A partir de estas imágenes en bruto podemos emplear las diferentes herramientas 

que ofrece el programa (Fig. 23) para definir una imagen nítida de las estructuras 

vasculares. Las principales serían la función tijera (Fig. 24) que nos permite eliminar el 

área delimitada en todos los planos de la proyección en la que la empleemos, y la función 

de extracción ósea (Fig. 25) con la que se eliminan todas las estructuras con la misma 

densidad que la que seleccionemos. Mediante todas estas herramientas, podemos 

obtener una imagen de alta resolución de las estructuras vasculares (Fig. 26). 

 

 

Fig. 23.- Herramientas para la visualización y optimización de imágenes. 

 

 

 

Fig. 24.- Uso de la herramienta tijera. 
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Fig. 25.- Uso de la herramienta de extracción ósea (desaparición de colelitiasis). 

 

 

 Fig. 26.- Imagen de la anatomía vascular del TCe y sus tramas principales. 
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2.3. Técnica quirúrgica en cirugía hepática 

El tipo de incisión empleado en los pacientes sometidos a cirugía hepática fue la 

incisión subcostal derecha, incisión de Makuuchi o laparotomía media, en función del 

morfotipo del paciente y de la intervención a realizar. El procedimiento quirúrgico se 

realizó de forma protocolizada siguiendo el siguiente esquema: 

1. Fase de movilización hepática: tras preparar el hilio hepático para una eventual 

maniobra de Pringle, se procedió a liberar el hígado de sus inserciones ligamentosas, 

siempre que fuese necesario.  

2. Fase de exploración intraoperatoria: evaluación de la enfermedad en la cavidad 

abdominal y a nivel hepático (mediante palpación bimanual y ECOI). 

3. Fase de transección hiliar: colecistectomía, transección de las estructuras vasculares 

y biliares del pedículo (en hepatectomías mayores) y control extrahepático de las 

venas suprahepáticas, si es necesario.  

4. Fase de transección del parénquima: con el fin de minimizar las pérdidas hemáticas, 

se mantiene una PVC <5 cmH2O durante la sección del parénquima hepático, 

empleando un bisturí ultrasónico CUSA® (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator, Tyco 

Healthcare, Mansfield, Massachusetts, USA) y asociado a un sistema de coagulación 

monopolar irrigada TissueLink® (TissueLink Medical Inc., Dover, New Hampshire, 

USA) o bipolar Aquamantys® (Salient Surgical Technologies, Portsmouth, New 

Hampshire, USA). La ligadura de vasos de poca entidad se realizó con clips 

quirúrgicos o con ligadura de ácido poliglicólico 3/0, mientras que la de los vasos de 

gran calibre se realizó con endograpadoras o con sutura tranfixiva de polipropileno 

5/0. Cuando fue necesaria, la maniobra de Pringle se realizó en períodos de 15 

minutos alternando con períodos de desclampaje de 5 minutos. 

5. Fase de hemostasia y biliostasia: la biliostasia se comprobó mediante la inyección de 

azul de metileno diluido al 10% a través del conducto cístico. En todos los casos se 

empleó un material hemostático-sellante en el lecho quirúrgico, como Tachosil® 

(Takeda, Linz, Austria), Floseal® (Baxter, Fremont, California, USA) o Tissucol® 

(Baxter-Inmuno, Vienna, Austria).  

Todas las intervenciones fueron realizadas o supervisadas por cirujanos expertos 

en cirugía hepatobiliopancreática. 
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2.4. Técnica quirúrgica en cirugía pancreática 

a) Lesiones en cabeza de páncreas: la DPC estándar se realizó sin preservación pilórica 

y la reconstrucción empleada fue la propuesta por Child (122), llevada a cabo según 

el orden clásico de anastomosis: primero la pancreaticoyeyunal; en segundo lugar la 

hepaticoyeyunal; y finalmente la gastroyeyunal. 

§ Anastomosis pancreático-yeyunal: termino-lateral, ducto-mucosa, sobre tutor 

intrawirsungniano perdido, con material monofilamento reabsorbible. Si el muñón 

pancreático no tenía buena consistencia para este tipo de anastomosis, o el 

conducto de Wirsung era extraordinariamente delgado, se optó por realizar una 

anastomosis pancreato-yeyunal con invaginación del muñón en el asa término-

terminal. Para el refuerzo de esta anastomosis se empleó una epiploplastia. La 

valoración del tejido pancreático fue a criterio de cirujano principal en cada 

intervención. 

§ Anastomosis bilio-digestiva: termino-lateral monoplano con material reabsorbible 

monofilamento. 

§ Anastomosis gastro-yeyunal: en dos planos a unos 40 cm de la bilio-digestiva, con 

material monofilamento reabsorbible. 

b) Pancreatectomía distal: en aquellos pacientes en los que se realizó una resección 

pancreática distal, ésta se llevó a cabo mediante la sección con bisturí de la glándula, 

cierre del conducto de Wirsung con punto transfixivo y posterior cierre de la glándula 

con sutura monofilamento reabsorbible.  

c) Pancreatectomía central: la sección del parénquima se realizó mediante bisturí para 

proceder posteriormente al cierre del conducto de Wirsung con punto transfixivo y 

cierre de la glándula con sutura monofilamento reabsorbible. Finalmente se realizó 

una  anastomosis pancreático-yeyunal de forma similar a la descrita para la DPC. 

 Todas las intervenciones fueron realizadas o supervisadas por cirujanos expertos 

en cirugía hepatobiliopancreática. 
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3. VARIABLES DE ESTUDIO  

Para el registro de los datos se diseñó una hoja de recogida de datos específica 

para cada grupo de pacientes que se muestra en los Anexos 3 a 5.  

3.1. Pacientes del grupo descriptivo (Anexo 3) 
§ Edad. 

§ Sexo. 

§ Realización de la TCMC de forma urgente o programada. 

§ Motivo por el que se realizó la TCMC. 

§ Anatomía del TCe y sus ramas principales: ésta fue clasificada de acuerdo con las 

clasificaciones de Michels (Tabla 15) y Hiatt (Tabla 16). Se recogió en cada caso el 

origen de la rama arterial destinada al segmento 4 (A4), así como los segmentos 

irrigados por cada rama en los casos en los que existieron arterias accesorias. 
 

Tabla 15.- Clasificación de Michels (15) 

1.- Normal. 
2.- AHIr con origen en la AGI. 
3.- AHDr con origen en la AMS. 
4.- AHIr y AHDr con origen en AGI y AMS, respectivamente. 
5.- AHIa con origen en la AGI. 
6.- AHDa con origen en la AMS. 
7.- AHIa y AHDa con origen en AGI y AMS, respectivamente. 
8.- AHIa + AHDr o AHIr + AHDa. 
9.- AHC con origen en la AMS. 
10.- AHC con origen en la AGI. 

 

Tabla 16.- Clasificación de Hiatt (18) 

1.- Normal.  
2.- AHIa o AHIr desde la AGI. 
3.- AHDa o AHDr desde la AMS. 
4.- AHD a/r + AHI a/r. 
5.- AHC con origen en la AMS. 
6.- AHC con origen en la aorta. 

 

AHIa: arteria hepática izquierda accesoria; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada;  
AGI: arteria gástrica izquierda; AHDa: arteria hepática derecha accesoria; AHDr: arteria hepática 

derecha reemplazada; AMS: arteria mesentérica superior; AHC: arteria hepática común. 
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3.2. Pacientes con patología hepática (Anexo 4) 

3.2.1. Variables demográficas  

§ Edad. 

§ Sexo. 

§ Antecedentes personales: hipertensión arterial (HTA), DM y dislipemia (DL). 

§ Hepatopatía previa: esteatosis hepática, hepatitis tóxica, hepatitis B o C crónica, 

hepatopatía alcohólica, cirrosis hepática y grado de Child-Pugh si procede. 

§ Hábitos tóxicos: tabaco (> 10 cigarros/día) y alcohol (> 80 g/día). 

§ Índice de masa corporal (IMC): definido como el peso en kg entre el cuadrado de la 

altura en metros. 

§ Clasificación del riesgo anestésico según la American Society of Anesthesiologists 

(ASA) (Tabla 17) (146). 
 

Tabla 17.- Clasificación del riesgo anestésico de la ASA (146) 

ASA I Paciente sano. 
ASA II Paciente con enfermedad sistémica leve que no limita su actividad. 

ASA III 
Paciente con enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no 
es incapacitante. 

ASA IV 
Paciente con enfermedad sistémica grave incapacitante, que es una 
amenaza constante para su vida. 

ASA V 
Paciente moribundo cuya supervivencia probablemente no supere  las 24 
horas, con o sin intervención. 

 

3.2.2. Variables preoperatorias 

§ Sintomatología al diagnóstico. 

§ Diagnóstico de sospecha radiológico: CHC, MHCCR, otra MH, quiste hidatídico, 

quiste simple, angioma/hemangioma, otros. 

§ Datos de laboratorio preoperatorios: se tomaron los valores analíticos más próximos a 

la intervención quirúrgica, con límite máximo de antigüedad de un mes. 

- Marcadores tumorales: Ca 19.9, CEA y AFP. 

- Hemograma: hemoglobina, plaquetas, leucocitos, neutrófilos y linfocitos. 

- Perfil hepático: bilirrubina total, aspartato aminotransferasa (AST), alanina 

aminotransferasa (ALT), fosfatasa alcalina (FA) y gamma glutamiltranspeptidasa 

(GGT). 

- Perfil renal: creatinina y urea. 
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- Perfil nutricional: albúmina. 

§ Datos de la TCMC preoperatoria: 

- Número de lesiones hepáticas y tamaño de la de mayor tamaño. 

- Dilatación de la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática. 

- Extensión locorregional y a distancia de la enfermedad: adenopatías, infiltración 

de órganos vecinos y/o metástasis. 

- Existencia de otro tumor abdominal en el momento del estudio. 

§ Anatomía del TCe y sus ramas principales: se recogieron las variantes anatómicas del 

TCe y sus ramas principales observadas en la TCMC preoperatoria, agrupándolas 

según las clasificaciones de Michels (Tabla 14) y Hiatt (Tabla 15). Se recogió en cada 

caso el origen de A4. 

3.2.3. Variables quirúrgicas 

§ Anatomía intraoperatoria del TCe y sus ramas principales: se recogieron los hallazgos 

por parte del cirujano respecto a la anatomía del TCe. Se comprobó si estos se 

correspondían con los objetivados en la TCMC preoperatoria, si se respetó el vaso 

anómalo y si se realizó algún procedimiento de reconstrucción sobre el mismo.  

§ Datos de la técnica quirúrgica empleada: 

- Tipo de resección: anatómica, no anatómica o ambas. 

- Realización de resección hepática mayor (resección de más de tres segmentos 

hepáticos). 

- Procedimiento quirúrgico empleado. 

- Necesidad de clampaje del pedículo portal y duración del mismo. 

- Radicalidad macroscópica intraoperatoria. 

- Complejidad quirúrgica: definida por el tiempo quirúrgico y las pérdidas 

sanguíneas intraoperatorias. La hemorragia intraoperatoria se calculó mediante el 

control del hematocrito y hemoglobina intraoperatorio, el volumen del aspirador y 

las pérdidas estimadas en gasas y compresas quirúrgicas. Se indicó transfusión 

de CH cuando los niveles plasmáticos de hemoglobina fueron < 10 g/L, y unidades 

de plasma fresco cuando la Ratio Internacional Normalizada (INR) fue >1,8. 

3.2.4. Variables postoperatorias 

§ Complicaciones postoperatorias: la morbilidad postoperatoria se analizó durante los 

primeros 30 días tras la operación, y en aquellos ingresos que se prolongaron más 

allá de este tiempo se recogió la morbilidad de todo el ingreso hospitalario. Las 
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complicaciones postoperatorias se han expresado según el sistema propuesto por 

Clavien-Dindo (Tabla 18) (147), a excepción de la insuficiencia hepática, la 

hemorragia postoperatoria y la fístula biliar, que se han expresado según el sistema 

propuesto por la ISGLS (Tablas 19-21) (102–104). Se han considerado como 

complicaciones “mayores” los grados III, IV y V de Clavien-Dindo y los grados B y C 

de la ISGLS, mientras que las complicaciones “menores” corresponden a los grados I 

y II de Clavien-Dindo y al grado A de la ISGLS. 

 

 

 

Tabla 18.- Clasificación de Clavien-Dindo (147) 

Grado I 

Cualquier desviación de un curso postoperatorio normal sin la necesidad de 
tratamiento farmacológico, quirúrgico, endoscópico o intervenciones radiológicas. Sí 
se permite tratamientos como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, 
electrolitos y fisioterapia. Este grado también incluye las infecciones de la herida 
abierta en la cabecera del paciente. 

Grado II 
Requerimiento de tratamiento farmacológico con fármacos distintos de los permitidos 
para complicaciones de grado I. También se incluyen las transfusiones de sangre y la 
nutrición parenteral total. 

Grado III 
Requerimiento de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. 
Grado IIIA: procedimiento sin anestesia general. 
Grado IIIB: procedimiento bajo anestesia general. 

Grado IV 

Complicaciones que implican un riesgo vital para el paciente y requieren manejo en 
la Unidad de Cuidados Intermedios/Intensivos. 
Grado IVA: disfunción de un único órgano (incluyendo la diálisis). 
Grado IVB: disfunción de múltiples órganos. 

Grado V Muerte del paciente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pacientes y Métodos 

	  

	   81	  

§ Complicaciones quirúrgicas: 

- Insuficiencia hepática: existencia de coagulopatía (INR > 1,5 o TTPA > 60 s) e 

hiperbilirrubinemia (bilirrubina > 2,0 mg/dL) a partir del 5º DPO y/o encefalopatía 

(102). Se clasificó según los criterios de la IGSLS: 

§ Grado A: insuficiencia hepática postoperatoria con alteraciones analíticas pero 

sin necesidad de tratamiento específico de la misma. 

§ Grado B: insuficiencia hepática postoperatoria que requiere un tratamiento 

específico no invasivo para el manejo de la misma. 

§ Grado C: insuficiencia hepática postoperatoria que requiere un tratamiento 

invasivo para el manejo de la misma. 

 

Tabla 19.- Grados de Insuficiencia Hepática Postoperatoria del ISGLS (102) 
 Grado A Grado B Grado C 

Tratamiento 
específico No precisa. 

Plasma fresco 
congelado 
Albúmina intravenosa 
Diuréticos 
Ventilación mecánica 
no invasiva 
Ingreso en Cuidados 
Intensivos/Intermedios 

Ingreso en Cuidados Intensivos 
Soporte vasoactivo 
Perfusión de glucosa 
Hemodiálisis 
Ventilación mecánica 
Soporte hepático extracorpóreo 
Hepatectomía de 
rescate/Trasplante hepático 

Función 
hepática 

INR < 1.5 
No sintomatología 
neurológica 

INR 1,5 – 2 
Síntomas neurológicos 
incipientes 

INR > 2 
Sintomatología neurológica 
marcada o encefalopatía hepática 

Función 
renal 

Diuresis >0,5 mL/Kg/h 
BUN <150 mg/dL 
No sintomatología 
urémica 

Diuresis ≤0,5 mL/Kg/h 
BUN <150 mg/dL 
No sintomatología 
urémica 

Disfunción renal no controlable 
con diuréticos 
BUN ≥150 mg/dL 
Sintomatología urémica 

Función 
pulmonar Sat. arterial O2 >90% 

Sat. arterial O2 <90% 
a pesar de ventilación 
no invasiva 

Hipoxemia severa refractaria 

Pruebas 
adicionales No precisa 

TC/ecografía 
abdominal 
Radiografía tórax 
Cultivo esputo, 
hemocultivo, urocultivo 
TC cerebral 

TC/ecografía abdominal 
Radiografía/TC tórax 
Cultivo esputo, hemocultivo, 
urocultivo 
TC cerebral 
Presión intracraneal 
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- Hemorragia: se definió como un descenso de los niveles de hemoglobina >3 g/dL 

respecto a la hemoglobina basal postoperatoria y/o la necesidad de transfusión de 

CH y/o la necesidad de embolización percutánea o re-laparotomía para controlar 

el sangrado (103). Se clasificó según los criterios de la IGSLS: 

§ Grado A: hemorragia que precisa transfusión de ≤ 2 CH y que no precisa 

procedimientos de radiología intervencionista o quirúrgicos para detener el 

sangrado. 

§ Grado B: hemorragia que precisa transfusión de > 2 CH y que no precisa 

procedimientos de radiología intervencionista o quirúrgicos para detener el 

sangrado. 

§ Grado C: hemorragia que precisa procedimientos de radiología 

intervencionista o quirúrgicos para detener el sangrado. 

 

Tabla 20.- Grados de Hemorragia Posthepatectomía del ISGLS (103) 
 Grado A Grado B Grado C 

Condición clínica No alterada Alterada Amenaza vital 

Síntomas No 
Puede aparecer 
hipotensión y taquicardia 

Puede aparecer 
inestabilidad 
hemodinámica, con 
shock hemorrágico 

Respuesta a 
transfusión de CH 

Adecuada +/- Adecuada No adecuada 

Precisa pruebas 
diagnósticas 

No Sí Sí 

Valoración 
radiológica 

Posible líquido libre 
intraabdominal o 
hematoma 

Líquido libre 
intraabdominal o 
hematoma 
Puede aparecer sangrado 
activo 

Líquido libre 
intraabdominal o 
hematoma 
Sangrado activo 

Estancia 
hospitalaria 

Normalmente no 
prolongada 

Normalmente prolongada Prolongada 

Tratamiento 
específico 

Parar 
anticoagulantes 
Fluidoterapia 
Transfusión ≤ 2 CH 

Parar anticoagulantes 
Fluidoterapia 
Transfusión < 2 CH 

Parar anticoagulantes 
Fluidoterapia 
Transfusión de CH 
Vasopresores 
Embolización/Cirugía 
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- Fístula biliar: salida de bilis a través de la herida quirúrgica o por el drenaje, con 

bilirrubina superior a la plasmática, y/o presencia de colección intraabdominal 

demostrada por prueba de imagen, tras drenaje percutáneo o durante una 

reintervención, o evidencia colangiográfica de una fístula biliar (104). 

§ Grado A: fistula biliar que no requiere tratamiento específico ni modifica el 

curso clínico del paciente. 

§ Grado B: fístula biliar que precisa un tratamiento específico, incluidas las 

técnicas de radiología intervencionista. 

§ Grado C: fístula biliar que requiere una reintervención quirúrgica para su 

tratamiento. 

 

Tabla 21.- Grados de Fístula Biliar Postoperatoria del ISGLS (104) 

 Grado A Grado B Grado C 

Condición clínica Levemente 
alterada 

Moderadamente alterada Severamente alterada 

Síntomas Normalmente no 
Puede presentar dolor 
abdominal y/o signos de 
infección 

Puede presentar fracaso 
multiorgánico y/o peritonitis 
biliar 

Drenaje  
> 1 semana 

No Normalmente sí Sí 

Precisa pruebas 
diagnósticas 

No Normalmente sí Sí 

Valoración 
radiológica 
patológica (biloma, 
absceso, fuga) 

No Normalmente sí Sí 

Precisa radiología 
intervencionista 

No Normalmente sí Sí/Relaparotomía 

Estancia 
hospitalaria 

Normalmente no 
prolongada 

Normalmente prolongada Prolongada 

 

- Infección de la herida quirúrgica: existencia de signos inflamatorios en la herida 

quirúrgica y cultivo de microorganismos positivo. 

- Colección intraabdominal: colección de más de 5 cm diagnosticada por TC o 

ecografía con o sin clínica acompañante. 

§ Complicaciones médicas: respiratorias, cardíacas, renales y otras. 

§ Datos analíticos postoperatorios: se recogieron diferentes parámetros analíticos del 

postoperatorio en dos momentos diferentes. En primer lugar, se recogieron los datos 

analíticos a las 24 horas de la intervención y al 4º DPO. 
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- Hemograma: hemoglobina, plaquetas, leucocitos, neutrófilos y linfocitos 

- Perfil hepático: bilirrubina total, AST, ALT, FA y GGT. 

- Perfil renal: creatinina y urea. 

- Perfil nutricional: albúmina. 

§ Necesidad de reintervención, día en el que se realizó y motivo de la misma. 

§ Necesidad de transfusión postoperatoria. 

§ Estancia hospitalaria postoperatoria. 

§ Mortalidad postoperatoria a los 30 días o antes del alta y causa de la misma.  

3.2.5. Variables de anatomía patológica 

§ Diagnóstico histológico definitivo de la lesión, así como si se trata de una lesión 

benigna o maligna. 

§ Número de lesiones resecadas y tamaño de la más grande. 

§ TNM 2010 y estadio (148) en las lesiones malignas primarias (Tablas 22-24). 

§ Grado de diferenciación tumoral: 

- GX: no es posible asignar un grado – grado indeterminado. 

- G1: bien diferenciado – grado bajo. 

- G2: moderadamente diferenciado – grado intermedio. 

- G3: pobremente diferenciado – grado alto. 

- G4: indiferenciado – grado alto. 

§ Radicalidad histológica y existencia de márgenes quirúrgicos afectos por tumor. La 

resección R1 se definió como aquella en la que se mostraba presencia microscópica 

de tumor en el estudio histológico con una distancia libre o con un margen de 

resección <1 mm (149). 

3.2.6. Variables del seguimiento 

§ Estado actual del paciente: se valoró la situación del paciente en la última consulta 

externa a la que acudió o localizando telefónicamente al paciente o a su familia. 

§ Recidiva de la enfermedad: tiempo desde la intervención y localización. 

§ Éxitus: tiempo desde la intervención y causa. 

§ Supervivencia libre de enfermedad (SLE): se definió desde la fecha de la cirugía 

hepática hasta la última revisión clínica previa a la documentación de recidiva 

hepática y/o extrahepática, enfermedad residual o progresión de la enfermedad, en 
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base a los resultados de la última prueba de imagen (TC, ECO, etc.) y/o analítica 

(marcadores tumorales). 

§ Supervivencia global (SG): se definió desde la fecha de la cirugía hepática hasta la de 

la última revisión clínica en consulta o el fallecimiento del paciente (150). La SG y SLE 

se refirió sólo a los pacientes diagnosticados de MHCCR, al ser estos el diagnóstico 

más frecuente y con mayor número de pacientes. 
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Tabla 22.- Estadificación TNM del cáncer de hígado  
(excluido el colangiocarcinoma intrahepático) (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

T1 Tumor único (< 2 cm) sin invasión vascular . 

T2 Tumor único con invasión vascular o  múltiples tumores ninguno de ellos mayor de 5 cm. 

T3a Múltiples tumores, al menos uno mayor de 5 cm. 

T3b Tumor único o múltiples de cualquier tamaño que invaden una rama principal de la VP o 
las venas suprahepáticas. 

T4 
Tumor que invade directamente órganos adyacentes (no se incluye la vesícula biliar) o 
con perforación del peritoneo visceral. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 

 T N M 

Estadio I T1 

N0 
M0 

Estadio II T2 

Estadio IIIA T3a 

Estadio IIIB T3b 

Estadio IIIC T4 

Estadio IVA T1-4 N1 

Estadio IVB T1-4 N0-1 M1 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Pacientes y Métodos 

	  

	   87	  

 
 

Tabla 23.- Estadificación TNM del cáncer de vesícula biliar (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1a El tumor invade la lámina propia. 

T1b El tumor invade la capa muscular. 

T2 
El tumor invade el tejido conjuntivo perimuscular; no hay extensión más allá de la serosa 
o el hígado. 

T3 El tumor perfora la serosa (peritoneo visceral) o invade directamente el hígado u otro 
órgano o estructura adyacente. 

T4 
El tumor invade la VP principal o la AH o invade por lo menos dos órganos o estructuras 
extrahepáticas. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en ganglios del conducto cístico, conducto biliar común, arteria hepática o VP. 

N2 Metástasis en ganglios periaórticos, pericava, AMS o TCe. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 

 T N M 

Estadio 0 Tis 

N0 

M0 

Estadio I T1 

Estadio II T2 

Estadio IIIA T3 

Estadio IIIB T1-3 N1 

Estadio IVA T4 N0-1 

Estadio IVB T1-4 
N2 
N0-2 

M0 
M1 
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Tabla 24.- Estadificación TNM del colangiocarcinoma intrahepático (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ (tumor intraductal). 

T1 Tumor solitario sin invasión vascular. 

T2a Tumor solitario con invasión vascular. 

T2b Múltiples tumores, con o sin invasión vascular. 

T3 El tumor perfora la serosa (peritoneo visceral ) o invade directamente estructuras 
adyacente extrahepáticas. 

T4 El tumor presenta invasión periductal. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en los ganglios locorregionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 

 T N M 

Estadio 0 Tis 

N0 

M0 

Estadio I T1 

Estadio II T2 

Estadio III T3 

Estadio IVA 
T4 
T1-4 

N0 
N1 

Estadio IVB T1-4 N0-1 M1 
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3.3. Pacientes con patología pancreática (Anexo 5) 

3.3.1. Variables demográficas  

§ Edad. 

§ Sexo. 

§ Antecedentes personales: HTA, DM y DL. 

§ Hábitos tóxicos: tabaco (> 10 cigarros/día) y alcohol (> 20 g/día). 

§ Episodios previos de pancreatitis aguda o pancreatitis crónica. 

§ IMC: definido como el peso en kg entre el cuadrado de la altura en metros.  

§ Clasificación del riesgo anestésico según la ASA (Tabla 17) (146). 

3.3.2. Variables preoperatorias 

§ Sintomatología al diagnóstico. 

§ Diagnóstico de sospecha radiológico: carcinoma de páncreas, lesión quística 

pancreática, tumor neuroendocrino, tumor duodenal, colangiocarcinoma distal, 

ampuloma, pancreatitis crónica, otros. 

§ Datos de laboratorio preoperatorios: se tomarán los valores analíticos más próximos a 

la intervención quirúrgica, con límite máximo de antigüedad de un mes. 

- Marcadores tumorales: Ca 19.9 y CEA. 

- Hemograma: hemoglobina, plaquetas, leucocitos, neutrófilos y linfocitos. 

- Perfil hepático: bilirrubina total, AST, ALT, FA y GGT. 

- Amilasa. 

- Perfil renal: creatinina y urea. 

- Perfil nutricional: albúmina. 

§ Datos de la TMCM preoperatoria: 

- Localización de la lesión y tamaño de la misma. 

- Dilatación del conducto de Wirsung. 

- Extensión locorregional y a distancia de la enfermedad: adenopatías, infiltración 

vascular, infiltración de órganos vecinos, metástasis… 

- Presencia de estenosis significativa del TCe, definida como una disminución del 

diámetro por debajo del 50% en algún punto de su trayecto. 

§ Anatomía del TCe y sus ramas principales: se recogieron las variantes anatómicas del 

TCe y sus ramas principales observadas en la TCMC preoperatoria, agrupándolas 

según las clasificaciones de Michels (Tabla 15) y Hiatt (Tabla 16). 
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§ Procedimientos diagnóstico-terapéuticos preoperatorios: realización de CPRE y de 

drenaje biliar preoperatorio, por CPRE o mediante abordaje transparieto-hepático. 

3.3.3. Variables quirúrgicas 

§ Anatomía intraoperatoria del TCe y sus ramas principales: se recogieron los hallazgos 

por parte del cirujano respecto a la anatomía del TCe. Se comprobó si estos se 

correspondían con los objetivados en la TCMC preoperatoria, si se respetó el vaso 

anómalo y si se realizó algún procedimiento de reconstrucción sobre el mismo. 

§ Datos de la técnica quirúrgica empleada: 

- Tipo de resección: DPC, pancreatectomía total, pancreatectomía distal o 

enucleación. En caso de anastomosis pancreática se especificó el método 

empleado. 

- Calidad del parénquima pancreático: duro o blando (a criterio del cirujano). 

- Diámetro del conducto de Wirsung: normal o dilatado, estableciéndose como 

punto de corte los 3 mm. 

- Resección vascular si procede. 

- Radicalidad macroscópica intraoperatoria. 

- Complejidad quirúrgica: definida por el tiempo quirúrgico y las pérdidas 

sanguíneas intraoperatorias. La hemorragia intraoperatoria se calculó mediante el 

control del hematocrito y hemoglobina intraoperatorio, el volumen del aspirador y 

las pérdidas estimadas en gasas y compresas quirúrgicas. Se indicó transfusión 

de concentrados de hematíes cuando los niveles plasmáticos de hemoglobina 

fueron < 10 g/L, y unidades de plasma fresco cuando el INR fue >1,8. 

3.3.4. Variables postoperatorias  

§ Complicaciones postoperatorias: La morbilidad postoperatoria se analizó durante los 

primeros 30 días tras la operación, y en aquellos ingresos que se prolongaron más 

allá de este tiempo se recogió la morbilidad de todo el ingreso hospitalario. Las 

complicaciones fueron clasificadas según el sistema de Clavien-Dindo (Tabla 18) 

(151), a excepción de la fístula pancreática que se expresó según la clasificación 

propuesta por el ISGPF (Tabla 25) (127), la hemorragia postoperatoria y el retraso del 

vaciamiento gástrico (RVG) que se expresaron según la clasificación del ISGPS 

(Tablas 26 y 27) y la insuficiencia hepática postoperatoria  y la fístula biliar que se 

clasificaron de acuerdo con el sistema propuesto por el ISGLS (Tablas 19 y 21). 
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§ Complicaciones quirúrgicas:  

- Fístula pancreática: se definió como cualquier cantidad medible de líquido 

procedente de un drenaje colocado durante la operación o percutáneamente, con 

un contenido de amilasas superior a tres veces el valor plasmático (127). Se 

clasificó según los criterios del ISGPF: 

§ Grado A: fístula que no altera el curso clínico del paciente ni requiere 

tratamiento específico para la resolución de la misma. 

§ Grado B: fístula que precisa tratamiento específico para la resolución de la 

misma, con signos de sobreinfección (fiebre >38ºC, leucocitosis, y eritema 

localizado, induración o drenaje purulento) y que puede alterar el estado 

clínico del paciente, aunque sin llegar a precisar tratamiento intensivo ni 

reintervención quirúrgica. 

§ Grado C: fístula con deterioro clínico grave, signos de sobreinfección y sepsis, 

precisando una reintervención quirúrgica para la resolución de la misma. 

 

* Los signos de infección incluyen fiebre mayor de 38ºC, leucocitosis, y eritema localizado, 
induración o drenaje purulento. 

† Cualquier reingreso en los 30 días después del alta desde la intervención quirúrgica inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25.- Clasificación de la Fístula Pancreática según el ISGPF (127) 

 Grado A Grado B Grado C 
Situación clínica Buena Normalmente buena Deteriorada/grave 
Precisa tratamiento 
específico  

No Sí/No Sí 

Valoración radiológica 
(TC/ecografía) 

Negativa Negativa/Positiva Positiva 

Precisa drenaje > 3 
semanas 

No Normalmente sí Sí 

Precisa reintervención No No Sí 
Muerte 2ª a fístula No No Posiblemente sí 
Signos de infección* No Sí Sí 
Sepsis No No Sí 
Reingreso† No Sí/No Sí/No 
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- Hemorragia: se definió por la evidencia clínica de sangrado (hematemesis, 

melenas, sonda nasogástrica, drenaje quirúrgico…) o el deterioro clínico del 

paciente asociado a hipotensión o taquicardia, asociado a un descenso en la 

concentración de hemoglobina (131). Se clasificó según los criterios del ISGPS: 

§ Grado A: hemorragia temprana (<24 horas) con un descenso en la 

hemoglobina < 3 g/dL, sin alteración del estado clínico del paciente ni 

necesidad de tratamiento invasivo para la resolución de la misma. 

§ Grado B: hemorragia temprana con un descenso en la hemoglobina ≥ 3 g/dL, 

que puede alterar el estado clínico del paciente, precisando para su 

tratamiento transfusión de > 3 CH y/o procedimientos invasivos para su 

control o hemorragia tardía (>24 horas) con un descenso en la hemoglobina < 

3 g/dL, sin alteración del estado clínico del paciente ni necesidad de 

tratamiento invasivo para la resolución de la misma. 

§ Grado C: hemorragia tardía con un descenso en la hemoglobina ≥ 3 g/dL, que 

puede alterar el estado clínico del paciente, precisando para su tratamiento 

transfusión de > 3 CH y/o procedimientos invasivos para su control. 

 

 

Tabla 26.-  Clasificación de la Hemorragia Postpancreatectomía según el ISGPS (131) 

 Grado A Grado B Grado C 
Momento de 
aparición, 
localización, 
gravedad e impacto 
clínico del sangrado 

Temprana, 
intra o 
extraluminal, 
leve 

Temprana, intra o 
extraluminal, severa 
Tardía, intra o extraluminal, 
leve 

Tardía, intra o extraluminal, 
severa 

Situación clínica Buena 
Normalmente 
bueno/moderada, rara vez es 
una amenaza vital 

Grave, amenaza vital 

Secuencia 
diagnóstica 

Observación, 
hemograma, 
ecografía y, si 
es preciso, TC 

Observación, hemograma, 
ecografía, TC, angiografía, 
endoscopia 

Angiografía, TC, endoscopia 

Tratamiento 
específico No 

Fluidoterapia/transfusión 
Ingreso en cuidados 
intensivos/intermedios 
Endoscopia 
Embolización 
Reintervención para 
hemorragia precoz 

Ingreso en cuidados intensivos 
Localización del sangrado, 
angiografía y embolización o 
reintervención 
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- RVG: se definió como la incapacidad para la tolerancia oral a partir del 7º DPO, 

sin que existiese una causa mecánica que justifique la misma (126). Se clasificó 

según los criterios del ISGPS: 

§ Grado A: incapacidad la ingesta oral a partir del 7º DPO, con necesidad de 

SNG más allá del 4º DPO o reinserción de la misma > 3º DPO. 

§ Grado B: incapacidad la ingesta oral a partir del 14º DPO, con necesidad de 

SNG más allá del 8º DPO o reinserción de la misma > 7º DPO.  

§ Grado C: incapacidad la ingesta oral a partir del 21º DPO, con necesidad de 

SNG más allá del 14 DPO o reinserción de la misma > 14º DPO. 
 

 

- Fístula biliar: salida de bilis a través de la herida quirúrgica o por el drenaje con 

bilirrubina superior a la plasmática y/o presencia de colección intraabdominal 

Tabla 27.- Clasificación del RVG según el ISGPS (126) 
 Grado A Grado B Grado C 

Requerimiento de 
SNG 

4-7 días o 
reinserción > 3 DPO 

8-14 días o 
reinserción > 7 DPO 

>14 días o 
reinserción > 14 DPO 

Incapacidad de tolerar 
sólidos vía oral (DPO) 7 14 21 

Vómitos o distensión 
gástrica +/- + + 

Empleo de 
procinéticos +/- + + 

Situación clínica Buena Normalmente buena Mala 

Comorbilidades No 
Posiblemente sí (fuga o fístula pancreática, 

absceso…) 
Tratamiento 
específico Posiblemente sí Sí Sí 

Soporte nutricional 
(enteral o parenteral) 

Posiblemente sí (lenta 
reinstauración de 

ingesta de sólidos) 

Sí (nutrición parenteral 
parcial) 

Sí, prolongada (nutrición 
parenteral total, enteral 

a través de sonda) 

Evaluación 
diagnóstica No 

Posiblemente sí: 
endoscopia, estudio 

baritado, TC 

Sí: endoscopia, estudio 
baritado, TC 

Tratamiento invasivo No No 
Posiblemente sí 

Drenaje de absceso, 
relaparotomía 

Estancia hospitalaria 
prolongada Posiblemente sí Sí Sí 

Retraso de potencial 
Adyuvancia 

No No Sí 
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demostrada por prueba de imagen, al drenarlo percutáneamente o durante una 

reintervención, o evidencia colangiográfica de una fístula biliar (104). 

- Fístula gastro o duodeno-yeyunal: persistencia de fuga de la anastomosis gástrica 

o duodenal durante más de 5 días, confirmada por estudio con azul de metileno, 

mediante técnica de imagen o documentando la misma en el transcurso de una 

reintervención quirúrgica.  

- Insuficiencia hepática: existencia de coagulopatía (INR > 1,5 o TTPA > 60 s) e 

hiperbilirrubinemia (bilirrubina > 2,0 mg/dL) a partir del 5º DPO y/o encefalopatía 

(102). 

- Infección de la herida quirúrgica: existencia de signos inflamatorios en la herida 

quirúrgica y cultivo de microorganismos positivo. 

- Colección intraabdominal: colección de más de 5 cm diagnosticada por TC o 

ecografía con o sin clínica acompañante. 

§ Complicaciones médicas: respiratorias, cardíacas, renales y otras. 

§ Datos analíticos postoperatorios: se recogieron diferentes parámetros analíticos del 

postoperatorio en dos momentos diferentes. En primer lugar, se recogieron los datos 

analíticos a las 24 horas de la intervención y al 4º DPO. Asimismo, se detallaron las 

cifras de amilasa en el drenaje abdominal (3º, 5º y 7º días postoperatorio). 

- Hemograma: hemoglobina, plaquetas, leucocitos, neutrófilos y linfocitos. 

- Perfil hepático: bilirrubina total, AST, ALT, FA y GGT. 

- Amilasa. 

- Perfil renal: creatinina y urea. 

- Perfil nutricional: albúmina. 

§ Valor de la amilasa en los drenajes quirúrgicos al 3er, 5º y 7º DPO (hay que tener en 

cuenta que la determinación del 7º día sólo se realizó a los pacientes con un valor 

elevado el 5º día). Cuando existían más de un drenaje se tomó la mayor cifra. No se 

realizó esta determinación en los pacientes sometidos a pancreatectomía total. 

§ Día de retirada del último drenaje quirúrgico. 

§ Nutrición parenteral postoperatoria: número de días totales. 

§ Necesidad de reintervención, día en el que se realizó y motivo de la misma. 

§ Necesidad de transfusión postoperatoria. 

§ Estancia hospitalaria postoperatoria. 

§ Mortalidad postoperatoria a los 30 días o antes del alta y causa de la misma.  
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3.3.5. Variables de anatomía patológica 

§ Diagnóstico histológico definitivo de la lesión, así como si se trata de una lesión 

benigna o maligna. Los tumores del páncreas exocrino se catalogarán según la 

clasificación propuesta por la OMS (Tabla 28). 

 

Tabla 28.- Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los 
tumores primarios de páncreas exocrino 

Tumores epiteliales 

Benignos 
Cistoadenoma seroso 
Cistoadenoma mucinoso 
Adenoma papilar mucinoso-intraductal 
Teratoma maduro 

Intermedios (potencial maligno incierto) 
Neoplasia quística mucinosa con displasia moderada 
Neoplasia sólida-pseudopapilar 

Malignos 
Adenocarcinoma ductal 
     Carcinoma mucinoso no quístico 
     Carcinoma con células en anillo de sello 
     Carcinoma adenoescamoso 
     Carcinoma indiferenciaco (anaplásico) 
     Carcinoma indiferenciado con células gigantes osteoclasto-like 
     Carcinoma mixto ductal-endocrino 
Cistoadenocarcinoma seroso 
Cistoadenocarcinoma mucinoso (invasivo y no invasivo) 
Carcinoma papilar-mucinoso intraductal (invasivo y no invasivo) 
Carcinoma de células acinares 
     Cistoadenocarcinoma de células acinares 
     Carcinoma mixto acinar-endocrino 
Pancreatoblastoma 
Carcinoma sólido-pseudopapilar 
Otros 

Tumores no epiteliales 
 

§ Origen de la lesión y tamaño de la misma. 

§ TNM 2010 y estadio (148) en las lesiones malignas primarias (Tablas 29-33). 

§ Número de ganglios regionales aislados y número de ganglios positivos. 

§ Existencia de invasión vascular, linfática o neural. 

§ Grado de diferenciación tumoral: 

- GX: no es posible asignar un grado – grado indeterminado. 
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- G1: bien diferenciado – grado bajo. 

- G2: moderadamente diferenciado – grado intermedio. 

- G3: pobremente diferenciado – grado alto. 

- G4: indiferenciado – grado alto. 

§ Radicalidad histológica y existencia de márgenes quirúrgicos afectos por tumor. La 

resección R1 se definió como aquella en la que se mostraba presencia microscópica 

de tumor en el estudio histológico con una distancia libre o con un margen de 

resección <1 mm (152). 

3.3.6. Variables del seguimiento 

§ Estado actual del paciente: se valoró la situación del paciente en la última consulta 

externa a la que acudió o localizando telefónicamente al paciente o a su familia. 

§ Recidiva de la enfermedad: tiempo desde la intervención y localización. 

§ Éxitus: tiempo desde la intervención y causa. 

§ SLE: se definió desde la fecha de la cirugía hasta la última revisión clínica previa a la 

documentación de recidiva de la enfermedad a cualquier nivel, en base a los 

resultados de la última prueba de imagen (TC, ECO, etc.) y/o analítica (marcadores 

tumorales…). 

§ SG: se definió desde la fecha de la cirugía hasta la de la última revisión clínica en 

consulta o el fallecimiento del paciente. La SG y SLE se refirió sólo a los pacientes 

diagnosticados de adenocarcinoma pancreático, al ser estos el diagnóstico más 

frecuente y con mayor número de pacientes. 

El seguimiento a largo plazo (1, 3 y 5 años) en caso de tumores malignos se realizó 

según el protocolo de seguimiento habitual establecido para evaluar la presencia de 

recidiva local, recidiva sistémica y supervivencia, con exploración física, analítica con 

marcador CA 19.9 y TC cada 3 meses los primeros 2 años y posteriormente cada 6 

meses hasta los 5 años.  
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Tabla 29.- Estadificación TNM del cáncer de páncreas endocrino y exocrino (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ (PanIn III). 

T1 Tumor limitado al páncreas, de 2 cm o menos. 

T2 Tumor limitado al páncreas, mayor de 2 cm. 

T3 Tumor que se extiende más allá del páncreas, pero sin invadir el TCe  o la AMS. 

T4 Tumor que invade el TCe o la AMS. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 
 

 T N M 

Estadio 0 Tis 

N0 

M0 

Estadio IA T1 

Estadio IB T2 

Estadio IIA T3 

Estadio IIB 

T1 

N1 T2 

T3 

Estadio III T4 N0-1 

Estadio IV T1-4 N0-1 M1 
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Tabla 30.- Estadificación TNM del cáncer de la ampolla de Vater (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor limitado a la ampolla de Vater o al esfínter de Oddi. 

T2 Tumor que invade la pared duodenal. 

T3 Tumor que invade el páncreas. 

T4 Tumor que invade los tejidos peripancreáticos u otros órganos adyacentes. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 
 

 T N M 

Estadio 0 Tis 

N0 

M0 

Estadio IA T1 

Estadio IB T2 

Estadio IIA T3 

Estadio IIB 

T1 

N1 T2 

T3 

Estadio III T4 N0-1 

Estadio IV T1-4 N0-1 M1 
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Tabla 31.- Estadificación TNM del colangiocarcinoma distal (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor limitado al colédoco distal. 

T2 Tumor que sobrepasa las paredes del colédoco distal, sin afectar otros órganos. 

T3 
Tumor invade la vesícula biliar, el páncreas, el duodeno u otros órganos adyacentes, sin 
afectar el TCe o la AMS. 

T4 Tumor que invade el TCe o la AMS. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 
 

 T N M 

Estadio 0 Tis 

N0 

M0 

Estadio IA T1 

Estadio IB T2 

Estadio IIA T3 

Estadio IIB 

T1 

N1 T2 

T3 

Estadio III T4 N0-1 

Estadio IV T1-4 N0-1 M1 
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Tabla 32.- Estadificación TNM del cáncer de duodeno - Intestino delgado (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1a El tumor invade la lámina propia. 

T1b El tumor invade la submucosa. 

T2 El tumor invade la muscular propia. 

T3 El tumor sobrepasa la muscular propia hacia la subserosa o hacia el tejido perimuscular no 
peritonealizado (mesentérico o retroperitoneo) con extensión ≤2 cm. 

T4 
El tumor perfora el peritoneo visceral o invade directamente otros órganos o estructuras 
(otras asas intestinales delgado, mesenterio o retroperitoneo >2 cm, y la pared abdominal por 
vía de la serosa; para el duodeno solamente, invasión del páncreas o conducto biliar). 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en 1-3  ganglios linfáticos regionales. 

N2 Metástasis en ≥ 4 ganglios linfáticos regionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 

 T N M 

Estadio 0 Tis 

N0 

M0 

Estadio I T1-2 

Estadio IIA T3 

Estadio IIB T4 

Estadio IIIA T1-4 N1 

Estadio IIIB T1-4 N2 

Estadio IV T1-4 N0-1 M1 
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Tabla 33.- Estadificación TNM de los GIST del Intestino Delgado (148) 

T 

Tx El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

T1 Tumor < 2 cm. 

T2 Tumor 2 - 5 cm. 

T3 Tumor 5 – 10 cm. 

T4 Tumor > 10 cm. 

N 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

M 
M0 Sin metástasis a distancia. 

M1 Metástasis a distancia. 

 
 

 T N M Índice Mitótico 

Estadio I T1-2 

N0 
M0 

Bajo 

Estadio II T3 Bajo 

Estadio IIIA 
T1 Alto 

T4 Bajo 

Estadio IIIB 

T2 Alto 

T3 Alto 

T4 Alto 

Estadio IV 
T1-4 N1 Cualquiera 

T1-4 N0-1 M1 Cualquiera 
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos de la TCMC y de las variables analizadas de cada paciente fueron 

introducidos en una base de datos informatizada y el análisis de los mismos se realizó 

con el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS®) versión 

19.0.  

4.1. Estadística descriptiva 

Para evaluar si una variable seguía una distribución normal se empleó el test de 

Kolmogorov-Smirnoff (153). Las variables cuantitativas que seguían una distribución 

normal (p>0,05) fueron definidas por media y desviación típica. En caso contrario 

(p<0,05) se utilizó la mediana en lugar de la media como medida de tendencia central y 

como medida de dispersión el rango. 

Las variables cualitativas fueron definidas por el número de casos y el porcentaje. 

4.2. Estadística analítica 

La comparación de variables cuantitativas se realizó mediante el método t de 

Student para muestras independientes (comparación de 2 medias) cuando las variables 

cuantitativas seguían una distribución normal. Cuando las variables no seguían una 

distribución normal, se empleó el test de Mann-Whitney para comparar dos medias (153), 

como pruebas no paramétricas. 

En el caso de comparar variables cualitativas, se utilizó el test de χ2. Cuando el 

valor esperado fue menor de 5 en alguna de las casillas de la tabla de contingencia, fue 

necesario utilizar el test exacto de Fisher. 

El análisis de 2 variables cuantitativas normales, se llevó a cabo mediante el 

método de comparación de Pearson, mientras que cuando alguna de las 2 variables, o 

las 2, no seguían una distribución gaussiana, se utilizó el test de Spearman. 

Para el análisis de la supervivencia se empleó el método de Kaplan-Meier (154) y 

para su comparación el test del Log-Rank.  

En todos los casos el nivel de significación estadística se consideró que tenía que 

ser inferior al 5% (p<0,05). 

 

 

 



  Pacientes y Métodos 

	  

	  103	  

5. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

Este estudio respeta las normas éticas y legales aplicables a este tipo de estudios y 

se llevó a cabo de acuerdo con los requerimientos expresados en la Declaración de 

Helsinki (revisión de Seúl, Octubre de 2008) así como la legislación vigente en España de 

acuerdo a lo dispuesto en la orden ministerial SAS/3470/2009, relativa a la realización de 

estudios observacionales y a la Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investigación Biomédica. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de investigación Clínica (CEIC) del Hospital 

Universitario de La Princesa (Anexo 6). 

5.1. Consentimiento informado 

Todos los pacientes fueron informados de la intervención y se obtuvo 

consentimiento informado por escrito de cada sujeto o de su representante legal para su 

inclusión en el estudio. Las hojas de consentimiento informado aparecen en los anexos 1 

y 2. Al paciente se le entregó una copia de esta hoja de información para que la llevara 

consigo. 

5.2. Confidencialidad 

Todos los hallazgos obtenidos en esta investigación se mantuvieron confidenciales 

garantizando el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre y facilitando el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos del estudio, sólo tuvieron 

acceso a los mismos el investigador y su director, el CEIC, las autoridades sanitarias 

pertinentes y los responsables del análisis de los mismos.  

El contenido de las hojas de recogida de datos y las imágenes de la TCMC, así 

como la base de datos donde se registró la información se recogieron de forma anónima, 

eliminando los datos personales de los pacientes y codificándolos mediante el número de 

caso asignado en el estudio. Fueron por tanto protegidos de usos no permitidos por 

personas ajenas a la investigación y considerados estrictamente confidenciales, no 

siendo revelados a terceros excepto a los especificados en el párrafo anterior. En caso de 

publicación de los resultados del estudio no se revelará la identidad de los pacientes. 
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5.3. Evaluación beneficio-riesgo  

Debido a su carácter observacional y no intervencionista, el presente estudio no 

generó ningún riesgo sobre los sujetos estudiados, ya que no se aplicó a los pacientes 

ningún cambio en el tratamiento ni en los procedimientos diagnósticos, fuera de la 

práctica clínica habitual. En consecuencia, el beneficio que recibe el paciente se debe a 

las condiciones propias de su tratamiento, que es independiente del estudio, y que forma 

parte de la práctica habitual del médico.  
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1. GRUPO DESCRIPTIVO 

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2010 se recogieron 400 pacientes 

consecutivos sometidos a una TCMC abdominal con contraste intravenoso con estudio 

en fase arterial. La edad media de estos pacientes fue de 68,2 ± 13,8 años, siendo 229 

de ellos varones (57,2%). Se procedió a analizar la prevalencia de variantes anatómicas 

del TCe y sus ramas principales con el fin de validar la técnica radiológica empleada para 

la identificación de las mismas, así como para la familiarización con el software 

informático empleado para tal fin.   

De estas 400 TCMC, 164 (41%) se realizaron de forma urgente. En cuanto a los 

motivos que originaron la petición de la prueba, el más frecuente fue la sospecha o el 

estudio de una neoplasia intraabdominal, presente en 127 TCMC (31,7%), seguido del 

seguimiento de una neoplasia ya tratada en 68 casos (17%) (Fig. 27). 

 

 

Fig. 27.- Motivo de petición de la TCMC 

 

Las variantes anatómicas del TCe y sus ramas se presentan agrupadas según las 

clasificaciones de Michels (Tabla 34) y Hiatt (Tabla 35).  

En el 64% (256 pacientes), la anatomía observada se correspondió con la 

disposición normal (tipo 1 de Michels), mientras que un 36% presentaron variantes 

anatómicas. La más frecuente de estas fue la existencia de una AHIa con origen en la 

AGI (tipo 5 de Michels), presente en 39 pacientes (9,75%), seguida de una AHDr con 

origen en la AMS (tipo 3 de Michels; 29 pacientes – 7,25%) y una AHIr con origen en la 

AGI (tipo 2 de Michels; 18 pacientes – 4,5%). El resto de variantes presentaron una 

frecuencia menor del 5% (tipo 4: 1%; tipo 6: 1,5%; tipo 7: 1%; tipo 8: 1,25%; tipo 9: 



Resultados 

	  

	  107	  

2,25%). No se encontró ningún paciente que presentase una AHC con origen en la AGI 

(tipo 10). 

 

Tabla 34.- Variantes anatómicas observadas según la  
clasificación de Michels (15)  (n = 400) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
1.- Normal 256 (64%) 
2.- AHIr con origen en la AGI 18 (4,5%) 
3.- AHDr con origen en la AMS 29 (7,25%) 
4.- AHIr y AHDr con origen en AGI y AMS, respectivamente 4 (1%) 
5.- AHIa con origen en la AGI 39 (9,75%) 
6.- AHDa con origen en la AMS 6 (1,5%) 
7.- AHIa y AHDa con origen en AGI y AMS, respectivamente 4 (1%) 
8.- AHIa + AHDr o AHIr + AHDa 5 (1,25%) 
9.- AHC con origen en la AMS 9 (2,25%) 
10.- AHC con origen en la AGI 0 (0%) 
Otras variantes no contempladas en esta clasificación 30 (7,5%) 

 

Tabla 35.- Variantes anatómicas observadas según la  
Clasificación de Hiatt (18)  (n = 400) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
1.- Normal  256 (64%) 
2.- AHIa o AHIr desde la AGI  57 (14,25%) 
3.- AHDa o AHDr desde la AMS 35 (8,75%) 
4.- AHD a/r + AHI a/r 13 (3,25%) 
5.- AHC con origen en la AMS 9 (2,25%) 
6.- AHC con origen en la aorta 7 (1,75%) 
Otras variantes no contempladas en esta clasificación 23 (5,75%) 

 

AHIa: arteria hepática izquierda accesoria; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada; AGI: 
arteria gástrica izquierda; AHDa: arteria hepática derecha accesoria; AHDr: arteria hepática 

derecha reemplazada; AMS: arteria mesentérica superior; AHC: arteria hepática común. 
 

 

En la figura 28 se muestra una reconstrucción de la anatomía normal y en las 

figuras 29-36 ejemplos de algunas variantes anatómicas observadas. 
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Fig. 28.- Anatomía normal del TCe y sus ramas.  
Flecha blanca: Tce. Flecha negra: AGI. Flecha azul: AHC. Flecha roja: AE. 

 

 

Fig. 29.- AHIr con origen en la AGI (tipo 2 de Michels y tipo 2 de Hiatt). 
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Fig. 30.- AHDr con origen en la AMS (tipo 3 de Michels y tipo 3 de Hiatt). 

 

Fig. 31.- AHIr con origen en la AGI (flecha blanca) y AHDr con origen en la AMS (flecha roja) (tipo 
4 de Michels y tipo 4 de Hiatt). 
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Fig. 32.- AHIa con origen en la AGI (tipo 5 de Michels y tipo 2 de Hiatt). 

 

 

Fig. 33.- AHDa con origen en la AMS (tipo 6 de Michels y tipo 3 de Hiatt). 
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Fig. 34.- AHIa con origen en la AGI (flecha blanca) y AHDa con origen en la AMS (tipo 7 de 
Michels y tipo 4 de Hiatt). 

 

Fig. 35.- AHIr con origen en la AGI (flecha blanca) y AHDa con origen en la AMS (flecha roja) (tipo 
8 de Michels y tipo 4 de Hiatt). 



Resultados 

	  

	  112	  

 

 

 

Fig. 36.- AHC con origen en la AMS (tipo 9 de Michels y tipo 5 de Hiatt). 

 

En la Tabla 36 se exponen las variantes no contempladas en estas clasificaciones. 

En primer lugar, encontramos la existencia de una AHC con origen en la aorta, presente 

en 7 pacientes (1,75%), la cual sí estaría contemplada en la clasificación de Hiatt. La 

siguiente más frecuente fue la existencia de una AHDr con origen en el TCe (6 pacientes 

– 1,5%; Fig. 37), seguida de una AGI con origen independiente en la aorta (5 pacientes – 

1,25%; Fig. 38). Cuando aparece la primera de éstas, suele tener un curso posterior e 

inferior a la AHD con disposición normal, en ocasiones con una posición retroportal 

semejante a la que ocupan las AHD con origen en la AMS, y suele irrigar los segmentos 

posteriores del lóbulo hepático derecho, mientras que los segmentos anteriores son 

irrigados por la AHD con disposición normal. Otra variante no contemplada por las 

clasificaciones de Michels y Hiatt es la existencia de un tronco celiacomesentérico común 

(Fig. 39). Hemos encontrado dos casos (0,5%) en nuestra serie, destacando que en los 

dos la AGI tenía un origen independiente en la aorta. 
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Tabla 36.- Detalle de las variantes anatómicas observadas no contempladas en 
las clasificaciones de Michels y Hiatt (n = 400) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
AHC con origen en la aorta (sí contemplada en la de Hiatt) 7 (1,75%) 
AHDr con origen en el TCe 6 (1,5%) 
AHDa con origen en el TCe 1 (0,25%) 
AGI con origen en la aorta 5 (1,25%) 
AGI con origen en la aorta y AHIa con origen en la AGI 2 (0,5%) 
AGI con origen en la aorta y AHIr con origen en la AGI 2 (0,5%) 
Tronco celiacomesentérico común 2 (0,5%) 
AHC con origen en la aorta y AHIa con origen en la AGI 1 (0,25%) 
AHC con origen en la aorta y AHIr con origen en la AGI 1 (0,25%) 
AHC y AGI con origen en la aorta y AHIa con origen en la AGI 1 (0,25%) 
AHIa con origen en la AGI y AHDa con origen en el TCe 1 (0,25%) 
AHIa y AHDr con origen en el TCe 1 (0,25%) 

AHIa: arteria hepática izquierda accesoria; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada;  
AGI: arteria gástrica izquierda; AHDa: arteria hepática derecha accesoria;  

AHDr: arteria hepática derecha reemplazada; AMS: arteria mesentérica superior;  
AHC: arteria hepática común; TCe: tronco celíaco. 

 

 

 

Fig. 37.- AHDr con origen en el TCe (variante no contemplada en las clasificaciones). 
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Fig. 38.- AGI con origen directo en la aorta (variante no contemplada en las clasificaciones). 

 

 

 

Fig. 39.- Tronco celiacomesentérico común (variante no contemplada en las clasificaciones). 
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 En lo que respecta a la vascularización del segmento 4 del hígado, A4 tenía su 

origen en la AHI en 326 pacientes (81,5%) y en la AHD en 66 pacientes (16,5%). En 4 

pacientes (1%), A4 surgía a nivel de una trifurcación configurada por la AHD, la AHI y A4. 

En 4 pacientes (1%), A4 era la única rama de la AHC tras dar la AGD, siendo el resto de 

segmentos hepáticos irrigados por arterias anómalas con origen en la AMS y la AGI. 

 A continuación, se representa de forma esquemática las 37 diferentes 

configuraciones arteriales encontradas en nuestra serie: 

§ Disposición anatómica en ausencia de variantes anatómicas en el origen de la AHD ni 
de la AHI (n = 261): Figs. 40-43. 

§ Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHI (n = 61): Figs. 
44 y 45. 

§ Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHD (n = 42): 
Figs. 46 y 47. 

§ Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHI y de la AHD (n 
= 16): Fig. 48. 

§ Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHC (n = 20): 
Figs. 49 y 50. 
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   A4 con origen en la AHI       A4 con origen en la AHD 
   199 pacientes (49,75%)         53 pacientes (13,25%)    

  
 Trifurcación de AHD-AHI-A4      A2 independiente de A3-A4 
       3 pacientes (0,75%)           1 paciente (0,25%) 

 
   A4 con origen en la AHI       A4 con origen en la AHD 
   + AGI con origen en Ao           + AGI con origen en Ao    
      3 pacientes (0,75%)                     2 pacientes (0,5%)    

Fig. 40.- Disposición anatómica en ausencia de variantes anatómicas 
en el origen de la AHD ni de la AHI (n = 261). 
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Fig. 41.- A4 (Flecha roja) con origen en la AHD, independiente de A2-3 (Flecha blanca) 

 

Fig. 42.- Trifurcación de la AHI (Flecha blanca), AHD (Flecha roja) y A4 (Flecha azul) 

 

Fig. 43.- A2 (Flecha blanca) con origen independiente de  A3-A4 (flecha roja) 
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   A2-3 con origen en la AGI       A2-3-4 con origen en la AGI 
        31 pacientes (7,75%)                15 pacientes (3,75%)    

 
     A2 con origen en la AGI       A2-3-4 con origen en la AGI 
       11 pacientes (2,75%)          + AGI con origen en Ao 
                  2 pacientes (0,5%)    

 
    A2-3 con origen en la AGI + AGI con origen en Ao 
             2 pacientes (0,5%)      

Fig. 44.- Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHI (n = 61). 



Resultados 

	  

	  119	  

 

Fig. 45.- A2 (Flecha roja) con origen en la AGI y A3 y A4 (Flecha blanca) con origen en el TCe 
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 A5-6-7-8 con origen en la AMS                   A5-6-7-8 con origen independiente en el TCe 
       29 pacientes (7,25%)    6 pacientes (1,5%) 

  
       A6-7 con origen en la AMS   A2, A3 y A4 independientes entre sí 
           3 pacientes (0,75%)        + A6-7 con origen independiente en el TCe 
        1 paciente (0,25%) 

 
    A5-6 con origen en la AMS      A5-6 con origen en la AMS         
         1 paciente (0,25%)      + A2 independiente de A3-4 
                 1 paciente (0,25%) 

Fig. 46.- Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHD (n = 42). 
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 A5-6-8 con origen en la AMS 
           1 paciente (0,25%) 

Fig. 46 (continuación).- Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHD 
(n = 42). 

 

 

 

Fig. 47.- A2 (Flecha verde), A3 (Flecha azul) y A4 (Flecha roja) independientes entre sí  
+ A6-7 (Flecha blanca) con origen independiente en el TCe 
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     A2-3-4 con origen en la AGI         A2-3 con origen en la AGI 
 + A5-6-7-8 con origen en la AMS  + A5-6-7-8 con origen en la AMS 
             4 pacientes (1%)             3 pacientes (0,75%) 

 
   A2-3 con origen en la AGI         A2 con origen en la AGI 
          + A6-7 con origen en la AMS   + A5-6-7-8 con origen en la AMS 
         2 pacientes (0,5%)              2 pacientes (0,5%) 

  
     A2 con origen en la AGI       A2 con origen en la AGI 
 + A6-7 con origen en la AMS             + A5-6-7 con origen en la AMS 
           1 paciente (0,25%)            1 paciente (0,25%) 

Fig. 48.- Disposición anatómica en presencia de variantes de la AHD y de la AHI (n = 16). 
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 A2-3-4 con origen en la AGI        A2-3 con origen en la AGI 
   + A5-6-7-8 y AGD con origen en la Ao     + A5-6-7-8 con origen independiente en TCe 
       1 paciente (0,25%)      1 paciente (0,25%) 

 
 A2-3 con origen en la AGI 
+ A5-6-7 con origen independiente en TCe 
      1 paciente (0,25%) 

Fig. 48 (continuación).- Disposición anatómica en presencia de variantes de la AHD y de la AHI 
(n = 16). 
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        AHC con origen en la Ao         AHC con origen en la Ao 
             5 pacientes (1,25%)                          + A4 con origen en la AHD 
           2 pacientes (0,5%) 

 
   Tronco celiacomesentérico común       A2-3-4-5-6-7-8 con origen en la AMS 
             2 pacientes (0,5%)                3 pacientes (0,75%) 

 
    A2-3-4-5-6-7-8 + AGD con origen en la AMS       A2-3-4-5-6-7-8 + AGD con origen en la AMS 
         3 pacientes (0,75%)                        + A4 con origen en la AHD 
        1 paciente (0,25%) 

Fig. 49.- Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHC (n = 20). 
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   A2-3-4-5-6-7-8 + AGD con origen en la AMS              A2-3-5-6-7-8 con origen en la AMS 
      + Trifurcación de AHD-AHI-A4             1 paciente (0,25%)                          

1 paciente (0,25%) 
 

 
   A4-5-6-7-8 + AGD con origen en la Ao          A4-5-6-7-8 + AGD con origen en la Ao 
          + A2-3 con origen en la AGI        + AGI con origen en la Ao + A2-3 con origen en la AGI 
       1 paciente (0,25%)          1 paciente (0,25%) 
 

Fig. 49 (continuación).- Disposición anatómica en presencia de variantes en el origen de la AHC 
(n = 20). 
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Fig. 50.- A4 con origen en el TCe (Flecha blanca); A2-3-5-6-7-8 con origen en la AMS (Flecha roja) 
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2. CIRUGÍA HEPÁTICA 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre 

de 2013, fueron sometidos a cirugía hepática 172 pacientes. De estos, 101 (52 pacientes 

en el periodo 2008-2010 y 49 en el periodo 2011-2013) cumplían los requisitos para ser 

incluidos en el estudio (Fig. 51). 

 

Fig. 51.- Diagrama de flujo que describe el proceso de selección  
de los pacientes sometidos a cirugía hepática 

 

2.1. Anatomía del TCe y sus ramas principales 

De los 101 pacientes incluidos, 39 (38,6%) presentaron una variante anatómica del 

TCe o sus ramas principales (Tablas 37 y 38). No existieron diferencias en cuanto a la 

prevalencia de las variantes en los periodos pre- (PreP) y post-protocolo (PostP) de 

reconocimiento vascular (32,7% vs. 44,9%; p = 0,208). 

Según la clasificación de Michels (15), las variantes anatómicas más 

frecuentemente encontradas fueron la existencia de una AHIr con origen en la AGI (tipo 2) 

con 9 pacientes (8,9%) y la de una AHDr con origen en la AMS (tipo 3), con 8 pacientes 

(7,9%). En 5 (5%) pacientes existía una AHIa con origen en la AGI. No se observó ningún 

paciente con las variantes tipo 6, 7 ni 10 (Tabla 37).  

172 pacientes sometidos a cirugía 
hepática 

25 pacientes sometidos a resecciones hepáticas previas 
1 paciente sometido a DPC previa 

14 pacientes estudiados mediante otras pruebas de imagen 
3 pacientes en los que se realizó TCMC sin contraste 

intravenoso 

3 pacientes estudiados en otro centro, sin 
imágenes disponibles para su análisis 

25 pacientes en los que no se realizó resección de parénquima 
hepático (destechamiento de quistes simples y 

quistoperiquistectomías) 

101 pacientes válidos para el 
estudio 
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Según la clasificación de Hiatt (18), la variante anatómica más frecuentemente 

encontrada fue la tipo 2 (AHIa o AHIr desde la AGI) en 14 pacientes (13,9%), seguida por 

una variante tipo 3 (AHDa o AHDr desde la AMS) en 8 (7,9%) casos. Las variantes tipos 

4, 5 y 6 constituyeron el 4%, 4% y el 5%, respectivamente (Tabla 38).  

 

Tabla 37.- Variantes anatómicas observadas en el grupo de cirugía hepática  
según la Clasificación de Michels (15)  (n = 101) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
1.- Normal 62 (61,4%) 
2.- AHIr con origen en la AGI 9 (8,9%) 
3.- AHDr con origen en la AMS 8 (7,9%) 
4.- AHIr y AHDr con origen en AGI y AMS, respectivamente 2 (2%) 
5.- AHIa con origen en la AGI 5 (5%) 
6.- AHDa con origen en la AMS 0 (0%) 
7.- AHIa y AHDa con origen en AGI y AMS, respectivamente 0 (0%) 
8.- AHIa + AHDr o AHIr + AHDa 2 (2%) 
9.- AHC con origen en la AMS 4 (4%) 
10.- AHC con origen en la AGI 0 (0%) 
Otras variantes no contempladas en esta clasificación 9 (8,9%) 

 

Tabla 38.- Variantes anatómicas observadas en el grupo de cirugía hepática 
según la Clasificación de Hiatt (18)  (n = 101) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
1.- Normal  62 (61,4%) 
2.- AHIa o AHIr desde la AGI  14 (13,9%) 
3.- AHDa o AHDr desde la AMS 8 (7,9%) 
4.- AHD a/r + AHI a/r 4 (4%) 
5.- AHC con origen en la AMS 4 (4%) 
6.- AHC con origen en la aorta 5 (5%) 
Otras variantes no contempladas en esta clasificación 4 (4%) 

 

AHIa: arteria hepática izquierda accesoria; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada;  
AGI: arteria gástrica izquierda; AHDa: arteria hepática derecha accesoria;  

AHDr: arteria hepática derecha reemplazada; AMS: arteria mesentérica superior;  
AHC: arteria hepática común. 

 

Se identificaron 9 (8,9%) casos no contemplados en la Clasificación de Michels: 5 

pacientes presentaron una AHC con origen en la aorta (sí contemplada en la Clasificación 

de Hiatt) (Fig. 52), 3 pacientes una AHDr con origen en el TCe y 1 caso donde se observó 

una AHIr con origen en la aorta y AHDr con origen en la AMS (Tabla 39). 
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Tabla 39.- Detalle de las variantes anatómicas observadas en el grupo de cirugía hepática 
no contempladas en las clasificaciones de Michels y Hiatt (n = 101) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 

AHC con origen en la aorta (sí contemplada en la de Hiatt) 5 (5%) 
AHDr con origen en el TCe 3 (3%) 
AHIr con origen en la aorta y AHDr con origen en la AMS 1 (1%) 

 
AHDr: arteria hepática derecha reemplazada; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada;  
AHC: arteria hepática común; AMS: arteria mesentérica superior; TCe: tronco celíaco. 

 

 

Fig. 52.- AHC con origen en la aorta (flecha blanca)  
(variante no contemplada por Michels, tipo 6 de Hiatt) 

 

En 80 (79,2%) pacientes A4 tenía su origen en la AHI, conformando un tronco 

común con A2 y A3. En 19 (18,8%) pacientes, A4 nacía de la AHD. En un paciente (1%), 

existía una trifurcación hiliar que originaba tres vasos independientes: AHI (A2-3), A4 y 

AHD (A5-6-7-8). En un último paciente (1%), A4 era la única rama hepática originada en 

el TCe, procediendo la AHI de la AGI y la AHD de la AMS. 

2.2. Variables demográficas  

2.2.1. Estadística descriptiva 

§ Edad y sexo: la edad media de los pacientes sometidos a cirugía hepática fue de 61,8 

± 11,9 años. En 62 casos (61,4%) se trató de varones. 

§ Comorbilidades: la HTA estaba presente en 43 casos (42,6%), la DM en 13 (12,9%) y 

la DL en 19 casos (18,8%). En 9 casos (8,9%), el paciente estaba diagnosticado de 



Resultados 

	  

	  130	  

una hepatopatía crónica por VHC, mientras que en 2 casos (2%) la hepatopatía se 

debía al VHB cronificado. En 10 pacientes (9,9%) existían datos de esteatosis 

hepática y 2 presentaron hepatopatía alcohólica (2%). Nueve casos (8,9%) 

presentaban cirrosis, todos ellos catalogados como Child A (Fig. 53).  

§ Hábitos tóxicos: veintiséis pacientes eran fumadores (25,7%) y 10 consumían alcohol 

(9,9%) (Tabla 40). 

§ IMC: el IMC medio fue de 26 ± 4,4 Kg/m2.  

§ Clasificación ASA: la clasificación ASA de los pacientes más frecuente fue ASA II (57 

casos – 56,4%), seguido de ASA III (39 pacientes – 38,6%) (Fig. 54). 
 

 

Fig. 53.- Patologías asociadas de los pacientes sometidos a cirugía hepática 
 

 
Fig. 54.- Distribución de la clasificación ASA en los pacientes sometidos a cirugía hepática 
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2.2.2. Estadística analítica 

§ Variables demográficas: la comparación de las variables demográficas entre el grupo 

AN (n = 62; 61,4%) y el grupo AA (n = 39; 38,6%), se muestra en la Tabla 40. 

§ Edad y sexo: ambas variables se distribuyeron de forma similar en ambos grupos 

siendo la edad media de 62,8 ± 11,5 años en el grupo AN y de 60,4 ± 12,6 años en el 

grupo AA (p = 0,321) y predominando en ambos el género masculino (56,5% en el 

grupo AN y 66,7% en el grupo AA; p = 0,404). 

§ Comorbilidades: DM y DL se distribuyeron de forma similar en ambos grupos. Sin 

embargo, se encontró una mayor proporción de sujetos hipertensos en el grupo AN 

que en el grupo AA (51,6% vs. 28,2%; p = 0,024). El porcentaje de pacientes afectos 

de hepatitis vírica, esteatosis hepática, hepatopatía alcohólica y cirrosis fue similar en 

ambos grupos, sin encontrarse diferencias significativas en ninguna de estas 

variables. 

§ Hábitos tóxicos: en lo que respecta los hábitos tabáquico y enólico, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. 

§ IMC: el IMC medio de los grupos fue similar (grupo AN 26,2 ± 4,2 vs. grupo AA 25,6 ± 

4,8; p = 0,566). 

§ Clasificación ASA: el riesgo anestésico en ambos grupos fue similar, predominando 

en ambos el ASA II (58,1% vs. 53,8%), sin encontrarse diferencias significativas. 
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2.3. Variables preoperatorias 

2.3.1. Estadística descriptiva 

§ Sintomatología al diagnóstico: 84 pacientes (83,2%) estaban asintomáticos al 

diagnóstico. Entre los pacientes que presentaban síntomas, los más frecuentes fueron 

molestia/dolor abdominal (9 pacientes – 8,9%) y pérdida de peso (5 pacientes – 5%) 

(Fig. 55). En 2 pacientes (2%) coexistieron desde el inicio múltiples síntomas. 

 

 

 

 

 

Tabla 40.- Variables demográficas 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % Media ± 
DE 

n % Media ± 
DE 

n % Media ± 
DE 

Edad (años) 
  62,8 ± 

11,5 
  60,4 ± 

12,6 
  61,8 ± 

11,9 0,321 

Sexo 
♂ 35 56,5%  26 66,7%  61 60,4%  

0,404 
♀ 27 43,5%  13 33,3%  40 39,6%  

HTA 32 51,6%  11 28,2%  43 42,6%  0,024 
DM 8 12,9%  5 12,8%  13 12,9%  1 
DL 11 17,7%  8 20,5%  19 18,8%  0,796 

Tabaco 12 19,4%  14 35,9%  26 25,7%  0,101 
Alcohol 4 6,5%  6 15,4%  10 9,9%  0,132 
IMC 

(Kg/m2) 
  26,2 ± 

4,2 
  25,6 ± 

4,8 
  26 ±  

4,4 
0,566 

ASA 
I 3 4,8%  1 2,6%  4 4%  

0,725 II 36 58,1%  21 53,8%  57 56,4%  
III-IV 23 37,1%  17 43,6%  40 39,6%  

Hepatitis vírica 
crónica 6 9,7%  5 12,8%  11 10,9%  0,622 

Esteatosis 6 9,7%  4 10,3%  10 9,9%  0,589 

Hepatopatía 
alcohólica 

2 3,2%  0 0%  2 2%  0,374 

C
irr

os
is

 
– 
C
hi
ld

-
P
ug
h No 56 90,3%  36 92,3%  92 91,1%  

1 
A 6 9,7%  3 7,7%  9 8,9%  
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Fig. 55.- Sintomatología al diagnóstico en los pacientes sometidos a cirugía hepática 

 

§ Diagnóstico de sospecha radiológico: el diagnóstico más frecuente mediante pruebas 

de imagen fue el de MHCCR, presente en 68 pacientes (67,3%), seguido del CHC (14 

pacientes – 13,9%) y las MH de otro origen (8 pacientes – 7,9%) (Tabla 41). 
 

Tabla 41.- Diagnóstico preoperatorio (n = 101) 

Diagnóstico Nº Pacientes (%) 
MHCCR 68 (67,3%) 
CHC 14 (13,9%) 
MH otro origen  

Adenocarcinoma de mama 
TNE 
GIST rectal 
Melanoma 
Adenocarcinoma de cavum 
Tumor células claras renal 

8 (7,9%) 
2 (2%) 
2 (2%) 
1 (1%) 
1 (1%) 
1 (1%) 
1 (1%) 

Angioma/hemangioma 6 (5,9%) 
Quiste hidatídico 1 (1%) 
Carcinoma fibrolamelar 1 (1%) 
Carcinoma de vesícula biliar 1 (1%) 
Colangiocarcinoma intrahepático 1 (1%) 
Adenoma hepático 1 (1%) 
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§ Datos de laboratorio preoperatorios: los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

42. 

Tabla 42.- Parámetros analíticos preoperatorios (n = 101) 

Parámetro (rango referencia) Mediana (rango) - Media ± DE 

Ca 19.9 (< 30 U/mL) 14 U/mL (2 – 6.464 U/mL) 

CEA (< 3 ng/mL) 3,4 ng/mL (0,5 – 2.133,7 ng/mL) 

AFP (< 10 ng/mL) 3,7 ng/mL (1,4 – 4.049,1 ng/mL) 

Hemoglobina (13-17 g/dL) 13,6 ± 1,6 g/dL 

Plaquetas (150.000-450.000/mm3) 212.204 ± 78.955/mm3 

Leucocitos (4.000-10.000/mm3) 6.837 ± 2.259/mm3 

Neutrófilos (1.500-8.000/mm3) 3.993 ± 1.689/mm3 

Linfocitos (1.000-4.000/mm3) 2.080 ± 887/mm3 

Bilirrubina Total (0,2 - 1,3 mg/dL) 0,4 mg/dL (0,2 – 7,2 mg/dL) 

AST (4 - 38 U/L) 30,5 U/L (13 – 226 U/L) 

ALT (5 - 41 U/L) 26 U/L (3 – 222 U/L) 

GGT (7 - 32 U/L) 42 U/L (8 – 924 U/L) 

Fosfatasa Alcalina (40 - 129 U/L) 99 U/L (39 – 740 U/L) 

Creatinina (0,7 – 1,3 mg/dL) 0,9 ± 0,3 mg/dL 

Urea (10 – 50 mg/dL) 34 mg/dL (12 – 137 mg/dL) 

Albúmina (3,4 – 4,8 g/dL) 4,3 ± 0,4 g/dL 

 

§ TCMC preoperatoria: la mediana del número de LOES hepáticas fue de 1, con un 

rango de 1 a 20 lesiones. Los porcentajes de pacientes que presentaban 1, 2 y 3 

LOES fueron del 55,4%, 13,9% y 10,9% respectivamente.  

La mediana del tamaño de la mayor LOE fue de 2,5 cm (rango: 0,7 – 18 cm). En el 

61,9% de los pacientes, la LOE de mayor tamaño era ≤ 3 cm, mientras que este 

porcentaje ascendía al 75,3% para lesiones ≤ 5 cm. 

Ningún paciente presentó dilatación de la VBEH y tan solo uno mostró una 

dilatación de la VBIH, secundaria a la compresión por la LOE de la vía biliar. 

En cuanto a la extensión de la enfermedad en los casos con patología maligna (93 

pacientes) se identificaron los siguientes datos: 2 pacientes presentaron infiltración de 

órganos vecinos (un carcinoma vesicular con infiltración hepática y una MHCCR con 

infiltración de la vesícula biliar), un paciente tenía adenopatías regionales 

radiológicamente significativas, otros dos pacientes tenían metástasis en otros 

órganos y en otro paciente existían datos de extensión peritoneal de un TNE. En 16 
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pacientes (15,8%) existía un tumor colorrectal sincrónico con la MHCCR y en un caso 

un tumor renal. 

2.3.2. Estadística analítica 

§ Sintomatología al diagnóstico: al analizar la sintomatología en función de la anatomía 

vascular, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su 

distribución (Tabla 43). 

Tabla 43.- Sintomatología al diagnóstico 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % n % n % 
Asintomáticos 52 83,9% 32 82,1% 84 83,2% 0,793 

Dolor abdominal 7 11,3% 2 5,1% 9 8,9% 0,247 

Pérdida de peso 2 3,2% 3 7,7% 5 5% 0,290 

Otros síntomas 3 4,8% 3 7,7% 6 5,9% 0,426 

 

§ Diagnóstico preoperatorio: no se encontraron diferencias significativas entre los dos 

grupos en cuanto a la prevalencia de patología maligna (p = 0,112) (Tabla 44 – Fig. 

56). 

Tabla 44.- Diagnóstico preoperatorio por pruebas de imagen 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % n % n % 

Total Maligno 55 88,7% 38 97,4% 93 92,1% 
0,112 Total Benigno 7 11,3% 1 2,6% 8 7,9% 
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Fig. 56.- Diagnósticos preoperatorios en ambos grupos 

 

§ Datos de laboratorio preoperatorios (Tabla 45): no se observaron diferencias entre los 

dos grupos en los parámetros analíticos preoperatorios. 

§ TCMC preoperatoria: 

- Número y tamaño de las lesiones hepáticas (Tabla 46): no se observaron 

diferencias estadísticas entre los dos grupos en cuanto al número de lesiones 

hepáticas y al tamaño de la LOE de mayor tamaño. 

- Resto de parámetros de la TC preoperatoria: no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la existencia de dilatación de la VBIH (AN 0% 

vs. AA 2,6%; p = 0,386), adenopatías regionales radiológicamente significativas 

(AN 1,6% vs. AA 0%; p = 1), infiltración de órganos vecinos (AN 1,6% vs. AA 2,6%; 

p = 1), metástasis a distancia (AN 3,2% vs. AA 0%; p = 0,512), carcinomatosis 

peritoneal (AN 1,6% vs. AA 0%; p = 1) ni de otros tumores sincrónicos (AN 14,8% 

vs. AN 23,7%; p = 0,280). 
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Tabla 45.- Parámetros analíticos preoperatorios 

Variable 

(Unidades) 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

 

Ca 19.9  
(U/mL) 

12,3 U/mL 
(2 – 6.464) 

16 U/mL 
(2 - 678,5) 

14 U/mL  
(2 – 6.464) 

0,503 

CEA  
(ng/mL) 

3 ng/mL  
(0,5 – 2.133,7) 

5,4 ng/mL 
(1 – 106,5) 

3,4 ng/mL  
(0,5 – 2.133,7) 

0,118 

AFP  
(ng/mL) 

4,1 ng/mL 
(1,7 – 200) 

3,6 ng/mL 
(1,4 – 4.049,1) 

3,7 ng/mL  
(1,4 – 4.049,1) 

1 

Hemoglobina 
(g/dL) 

13,7 
± 1,6 g/dL 

13,4 
± 1,6 g/dL 

13,6  
± 1,6 g/dL 

0,384 

Plaquetas 
(/mm3) 

208.803 
± 82.783/mm3 

217.810 
± 72.942/mm3 

212.204  
± 78.955/mm3 0,587 

Leucocitos 
(/mm3) 

6.978 
± 2.428/mm3 

6.606  
± 1.958/mm3 

6.837  
± 2.259/mm3 0,433 

Neutrófilos 
(/mm3) 

4.211 
± 1.990/mm3 

3.703 
± 1.293/mm3 

3.993  
± 1.689/mm3 0,174 

Linfocitos 
(/mm3) 

1.950 
± 700/mm3 

1.985 
± 674/mm3 

2.080  
± 887/mm3 0,803 

B. Total  
(mg/dL) 

0,6 mg/dL 
(0,2 – 7,2) 

0,6 mg/dL 
(0,2 – 2,2) 

0,4 mg/dL  
(0,2 – 7,2) 

0,289 

AST  
(U/L) 

27,5 U/L 
(13 – 226) 

31 U/L 
(14 – 90) 

30,5 U/L  
(13 – 226) 

0,292 

ALT  
(U/L) 

26 U/L 
(3 – 222) 

28 U/L 
(9- 154) 

26 U/L  
(3 – 222) 

0,712 

GGT  
(U/L) 

35 U/L 
(8 – 862) 

60 U/L 
(14 – 924) 

42 U/L  
(8 – 924) 

0,179 

FA  
(U/L) 

90 U/L 
(39 – 740) 

112 U/L 
(59 – 483) 

99 U/L  
(39 – 740) 0,182 

Creatinina  
(mg/dL) 

0,9 
± 0,3 mg/dL 

0,9 
± 0,3 mg/dL 

0,9  
± 0,3 mg/dL 0,422 

Urea  
(mg/dL) 

39,6 
± 18,3 mg/dL 

34,4 
± 13,3 mg/dL 

37,6  
± 16,7 mg/dL 0,400 

Albúmina 
(g/dL) 

4,3 
± 0,3 g/dL 

4,3 
± 0,4 g/dL 

4,3  
± 0,4 g/dL 0,997 
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Tabla 46.- Número de LOEs y tamaño 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n 
Mediana 
(rango) n 

Mediana 
(rango) n 

Mediana  
(rango) 

Nº LOEs 62 1 (1 - 20) 39 2 (1 - 19) 101 1 (1-20) 0,125 

Tamaño mayor LOE 62 3,6 (0,7 – 18) 39 3 (1 – 20) 101 3,3 (0,7 – 20) 0,579 

 

2.4. Variables quirúrgicas 

2.4.1. Estadística descriptiva 

§ Correlación radiológica-quirúrgica: no hubo ningún caso en el que el cirujano de forma 

intraoperatoria encontrase una anatomía arterial del TCe y sus ramas diferente a la 

descrita en la TCMC preoperatoria, siendo por tanto la tasa de correlación del 100%. 

Tampoco se lesionó ninguna variante anatómica durante el acto quirúrgico, salvo que 

la técnica quirúrgica empleada exigiese la exéresis de un lóbulo hepático, casos en 

los que se seccionaron las arterias hepáticas correspondientes a dicho lóbulo.  

§ Tipo de resección hepática y procedimiento quirúrgico (Tabla 47): se realizaron 40 

resecciones hepáticas anatómicas (39,6%), si bien en 15 (14,9%) casos se asoció a 

la misma una resección no anatómica (por tanto, en 55 casos -54,5%- el 

procedimiento principal fue una resección anatómica) y 46 (45,5%) resecciones no 

anatómicas únicamente.  

En 16 casos (15,8%), se realizó una cirugía colorrectal de forma sincrónica con la 

cirugía hepática. 

Tabla 47.- Técnicas quirúrgicas empleadas en cirugía hepática (n = 101) 

Técnica Nº Pacientes (%) 

Resección hepática no anatómica 46 (45,5%) 
Resecciones hepáticas anatómicas 55 (54,5%) 
     - Hepatectomía derecha 11 (10,9%) 
     - Hepatectomía izquierda 6 (5,9%) 

- Segmentectomía 25 (24,8%) 
- Bisegmentectomía 12 (11,9%) 
- Trisegmentectomía 1 (1%) 

 

En todos los pacientes en los que se realizó una resección con intención curativa, la 

radicalidad macroscópica intraoperatoria fue considerada como R0, sin que en ningún 

caso persistiese enfermedad hepática residual al finalizar la intervención 
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§ Tiempo quirúrgico: el tiempo quirúrgico medio fue de 314,6 ± 88 minutos. 

§ Clampaje pedículo portal: en 24 pacientes (23,8%) fue necesario clampar el pedículo 

hepático en algún momento a lo largo de la intervención. En estos, la media del 

tiempo total de clampaje fue de 20,9 ± 16,2 minutos. 

§ Sangrado intraoperatorio: las pérdidas sanguíneas medias fueron 349 mL, con una 

mediana de 200 mL (rango 50 – 1.900 mL). En 21 pacientes (20,8%) el sangrado 

intraoperatorio superó los 500 mL y en 8 casos (7,9%) el sangrado fue ≥ 1.000 mL. 

La transfusión de hemoderivados intraoperatoria fue necesaria en 10 pacientes 

(9,9%). En 5 casos se transfundió un concentrado de hematíes, en 3 casos fueron 

necesarios 2 concentrados y en dos casos 4 concentrados, con una media de 1,9 ± 

1,2 concentrados de hematíes por paciente transfundido en quirófano. 

2.4.2. Estadística analítica 

§ Tipo de resección hepática y procedimiento quirúrgico: en la Tabla 48 podemos ver la 

distribución del tipo de resección hepática empleada en ambos grupos, sin que ésta 

resulte diferente de forma estadísticamente significativa (p = 0,302). Tampoco 

existieron diferencias entre los periodos PreP y PostP (p = 0,207). 

 

Tabla 48.- Tipo de resección hepática 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p 
n % n % n % 

Anatómica 22 35,5% 18 46,2% 40 39,6% 

0,302 
No Anatómica 32 51,6% 14 35,9% 46 45,5% 
Anatómica +  

No Anatómica  
8 12,9% 7 17,9% 15 14,9% 

 

 No se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

distribución de las técnicas quirúrgicas entre los dos grupos (p = 0,395) (Tabla 49). 
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Tabla 49.- Técnicas quirúrgicas empleadas en cirugía hepática 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p 
n % n % n % 

Resección hepática no anatómica 33 53,2% 13 33,3% 46 45,5% 

0,395 

Hepatectomía derecha 5 8,1% 6 15,4% 11 10,9% 
Hepatectomía izquierda 3 4,8% 3 7,7% 6 5,9% 

Segmentectomía 14 22,6% 11 28,2% 25 24,8% 
Bisegmentectomía 6 9,7% 6 15,4% 12 11,9% 
Trisegmentectomía 1 1,6% 0 0% 1 1% 

 

§ Tiempo quirúrgico: al analizar el tiempo quirúrgico, dada la heterogeneidad de 

procedimientos realizados, hemos comparado únicamente a los pacientes sometidos 

a una hepatectomía mayor, sin que dicha diferencia resultase significativa (372,5 ± 80 

minutos vs. 392,2 ± 145,6 minutos; p = 0,739). Tampoco se encontraron diferencias 

en este grupo al comparar los periodos PreP y PostP (361,5 ± 109,4 minutos vs. 

413,6 ± 127,2 minutos; p = 0,380), ni entre los pacientes con variantes anatómicas 

intervenidos PreP y PostP (379,0 ± 133,1 minutos vs. 408,7 ± 179,7 minutos; p = 

0,783) 

§ Clampaje pedículo portal: la maniobra de Pringle fue necesaria en 15 pacientes 

(24,2%) del grupo AN y 9 pacientes (23,1%) del grupo AA, sin que esta diferencia 

fuese significativa (p = 0,898). Tampoco se observaron diferencias en el tiempo medio 

de clampaje en  función de la anatomía vascular (20,7 ± 17,1 minutos vs. 21,1 ± 15,4 

minutos; p = 0,957) (Tabla 50), ni al comparar los periodos PreP y PostP (p = 1). 

§ Sangrado intraoperatorio: en la Tabla 50 podemos ver la distribución de esta variable. 

En 13 pacientes del grupo AN (21%) se produjeron unas pérdidas sanguíneas 

superiores a 500 mL, frente a 8 del grupo AA (20,5%) (p = 0,956). Tampoco existieron 

diferencias en cuanto al sangrado intraoperatorio en el global de pacientes ni en los 

que tenían variantes anatómicas en los periodos PreP y PostP (p = 0,637 y p = 1, 

respectivamente). 
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Tabla 50.- Parámetros hemorrágicos en el intraoperatorio 

Variable 
Grupo AN 

(n = 62) 
Grupo AA 

(n = 39) 
Total 

(n = 101) p 

Clampaje pedículo portal 
(n y % pacientes) 15 (24,2%) 9 (23,1%) 24 (23,8%) 0,898 

Tiempo de clampaje 
(media ± DE) 

20,7 ± 17,1 
minutos 

21,1 ± 15,4 
minutos 

20,9 ± 16,2 
minutos 0,957 

Sangrado intraoperatorio 
(mediana y rango) 

200 mL 
(50 – 1.900) 

200 mL 
(50 – 1.000) 

200 mL 
(50 – 1.900) 0,903 

Sangrado intraoperatorio      
 > 500 mL (n y % pacientes) 13 (21%) 8 (20,5%) 21 (20,8%) 0,956 

Sangrado intraoperatorio       
> 1.000 mL (n y % pacientes) 4 (6,5%) 4 (10,3%) 8 (7,9%) 0,707 

Transfusión intraoperatoria 
(n y % pacientes) 7 (11,3%) 3 (7,7%) 10 (9,9%) 0,737 

Unidades de CH transfundidos 
(media ± DE) 2 ± 1,4 1,7 ± 0,6 1,9 ± 1,2 0,711 

 

2.5. Variables postoperatorias 

2.5.1. Estadística descriptiva 

§ Complicaciones postoperatorias: Entre las complicaciones quirúrgicas relacionadas 

con la hepatectomía, la más frecuente fue la hemorragia postoperatoria (15 pacientes 

– 14,9%), más frecuente grado A según ISGLS, seguida de la fístula biliar (10 

pacientes – 9,9%) y la insuficiencia hepática (7 pacientes – 6,9%) (Tablas 51-52). 

En 16 pacientes (15,8%) apareció una colección intraabdominal y en 12 (11,9%) se 

produjo una infección de la herida quirúrgica. Respecto al resto de complicaciones 

quirúrgicas, éstas aparecieron en 8 pacientes (7,9%): 2 dehiscencias anastomóticas 

de una cirugía colorrectal asociada al procedimiento hepático, 2 perforaciones 

intestinales, 2 íleos postoperatorios, 1 caso de obstrucción intestinal y 1 caso de 

hematoma hepático postpunción en un paciente sometido a una embolización portal.  

Por último, las complicaciones médicas postoperatorias aparecieron en 51 

pacientes (50,5%), siendo la mayor parte de ellas menores (Clavien 1: 30 pacientes – 

29,7%; Clavien 2: 15 pacientes – 14,9%), y en 6 (5,9%) casos fueron complicaciones 

mayores (> Clavien 3) (Tabla 53). Las complicaciones respiratorias estuvieron 

presentes en 21 pacientes (20,8%), las renales en 10 pacientes (9,9%) y las 

cardíacas en 7 pacientes (6,9%). Otras complicaciones médicas (33 pacientes – 

32,7%), incluyen principalmente, complicaciones infecciosas (ITU, bacteriemia…), 

alteraciones hidroelectrolíticas (natremia, calemia, fosfatemia, magnesemia…), etc.  
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Tabla 51.- Complicaciones – Global (n = 101) 

Complicación Nº Pacientes (%) 

Hemorragia 15 (14,9%) 
Fístula biliar 10 (9,9%) 
Insuficiencia hepática 7 (6,9%) 
Colección intraabdominal 16 (15,8%) 
Infección herida quirúrgica 12 (11,9%) 
Otras complicaciones quirúrgicas 8 (7,9%) 
Respiratorias 21 (20,8%) 
Cardíacas 7 (6,9%) 
Renales 10 (9,9%) 
Otras complicaciones médicas 33 (32,7%) 

 

Tabla 52.- Complicaciones Quirúrgicas (n = 101) 

Complicación 
Grado ISGLS – Nº Pacientes (%) 

No A B C 
Insuficiencia 
Hepática 94 (93,1%) 3 (3%) 3 (3%) 1 (1%) 

Hemorragia 
Postquirúrgica 86 (85,1%) 8 (7,9%) 4 (4%) 3 (3%) 

Fístula Biliar 91 (90,1%) 4 (4%) 6 (5,9%) 0 (0%) 

Complicación 
Grado Clavien-Dindo – Nº Pacientes (%) 

No 1 2 3A 3B 4A 4B 5 
Infección Herida 
Quirúrgica 

89 
(88,1%) 

6 
(5,9%) 

5 
(5%) 

1 
(1%) - - - - 

Colección 
Intraabdominal 

85 
(84,2%) 

4 
(4%) - 11 

(10,9%) - 1  
(1%) - - 

Otras quirúrgicas 93 
(92,1%) 

2 
(2%) 

2 
(2%) - - 2  

(2%) - 2 
(2%) 

 

Tabla 53.- Complicaciones Médicas (n = 101) 

Complicación 
Grado Clavien-Dindo 

No 1 2 3A 3B 4A 4B 5 

Respiratorias 80 
(79,2%) 

9  
(8,9%) 

6 
(5,9%) 

1 (1%) - 3  
(3%) 

1 
(1%) 

1 
(1%) 

Cardíacas 94 
(93,1%) 

3  
(3%) 

3  
(3%) 

- - 1  
(1%) 

- - 

Renales 91 
(90,1%) 

5  
(5%) 

3  
(3%) 

- - 2  
(2%) 

- - 

Otras complicaciones 
médicas 

68 
(67,3%) 

25 
(24,8%) 

7 
(6,9%) 

- - 1 
(1%) 

- - 

 

§ Datos analíticos postoperatorios: en las Tablas 54-55 podemos ver los parámetros 

analíticos en el 1º y 4º DPO. 
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§ Reintervención quirúrgica: en 7 (6,9%) pacientes fue necesaria una reintervención 

quirúrgica, siendo las causas de la misma y el DPO en el que se realizó la 

reintervención los siguientes: 

- Perforación intestinal: 2 (2%) pacientes – 1º y 9º DPO, respectivamente. 

- Dehiscencia anastomótica colorrectal: 2 (2%) pacientes – 6º y 7º DPO, 
respectivamente. 

- Peritonitis biliar: 1 (1%) paciente – 21º DPO. 

- Hemoperitoneo: 1 (1%) paciente  – 2º DPO. 

- Obstrucción intestinal: 1 (1%) paciente – 7º DPO.  

En ningún paciente fue precisa una segunda reintervención. 
 

Tabla 54.- Parámetros analíticos 1er DPO (n = 101) 
Parámetro (rango referencia) Mediana (rango) - Media ± DE 

Hemoglobina (13-17 g/dL) 10,6 ± 1,6 g/dL 
Plaquetas (150.000-450.000/mm3) 152.296 ± 58.936/mm3 

Leucocitos (4.000-10.000/mm3) 10.685 ± 3.991/mm3 
Neutrófilos (1.500-8.000/mm3) 9.066 ± 3.398/mm3 
Linfocitos (1.000-4.000/mm3) 1.050 ± 567/mm3 

Bilirrubina Total (0,2 - 1,3 mg/dL) 0,9 mg/dL (0,2 – 5,3) 
AST (4 - 38 U/L) 367,5 U/L (27 – 1.542)  
ALT (5 - 41 U/L) 369 U/L (46 – 1.370) 
GGT (7 - 32 U/L) 44 U/L (5 – 660) 

Fosfatasa Alcalina (40 - 129 U/L) 63 U/L (34 – 346) 
Creatinina (0,7 – 1,3 mg/dL) 0,7 ± 0,3 mg/dL 

Urea (10 – 50 mg/dL) 30,5 ± 13,1 mg/dL 
Albúmina (3,4 – 4,8 g/dL) 2,8 ± 0,4 g/dL 

 

Tabla 55.- Parámetros analíticos 4º DPO (n = 101) 

Parámetro (rango referencia) Mediana (rango) - Media ± DE 
Hemoglobina (13-17 g/dL) 10,1 ± 2 g/dL 

Plaquetas (150.000-450.000/mm3) 214.545 ± 99.152/mm3 
Leucocitos (4.000-10.000/mm3) 8.061 ± 3.744/mm3 
Neutrófilos (1.500-8.000/mm3) 5.535 ± 3.003/mm3 
Linfocitos (1.000-4.000/mm3) 1.507 ± 755/mm3 

Bilirrubina Total (0,2 - 1,3 mg/dL) 0,6 mg/dL (0,2 – 3,4) 
AST (4 - 38 U/L) 48 U/L (14 – 539)  
ALT (5 - 41 U/L) 109 U/L (22 – 735) 
GGT (7 - 32 U/L) 113 U/L (18 – 841) 

Fosfatasa Alcalina (40 - 129 U/L) 118 U/L (24 – 667) 
Creatinina (0,7 – 1,3 mg/dL) 0,8 ± 0,3 mg/dL 

Urea (10 – 50 mg/dL) 28,9 ± 17,6 mg/dL 
Albúmina (3,4 – 4,8 g/dL) 3 ± 0,5 g/dL 
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§ Transfusión postoperatoria de CH: en 20 pacientes (19,8%) fue necesaria la 

transfusión de algún CH, con una media de 3 ± 2,7 CH por paciente transfundido. 

§ Estancia postoperatoria: la estancia postoperatoria media fue de 9,8 ± 8 días, con un 

valor mediano de 7 días (rango 2 – 49 días).  

§ Éxitus: tres pacientes fallecieron en el postoperatorio (3%). 

2.5.2. Estadística analítica 

§ Complicaciones postoperatorias: únicamente se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la incidencia de fístula biliar (p = 0,018) y en la 

aparición de otras complicaciones quirúrgicas (p = 0,033), ambas con mayor 

porcentaje de aparición en el grupo AA (Tablas 56-58). 

Tabla 56.- Complicaciones quirúrgicas relacionadas con la hepatectomía 

 

Grado ISGLS 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % n % n % 

Insuficiencia 
Hepática 

No 57 91,9% 37 94,9% 94 93,1% 
0,345 A 3 4,8% 0 0% 3 3% 

B-C 2 3,2% 2 5,1% 4 4% 

Hemorragia 
No 56 90,3% 30 76,9% 86 85,1% 

0,179 A 3 4,8% 5 12,8% 8 7,9% 
B-C 3 4,8% 4 10,3% 7 6,9% 

Fístula biliar 
No 60 96,8% 31 79,5% 91 90,1% 

0,018 A 1 1,6% 3 7,7% 4 4% 
B-C 1 1,6% 5 12,8% 6 5,9% 

 

Tabla 57.- Complicaciones quirúrgicas no relacionadas con la hepatectomía 

 
Grado 

Clavien-Dindo 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % n % n % 

Global 
No 47 75,8% 26 66,7% 73 72,3% 

0,605 1-2 6 9,7% 5 12,8% 11 10,9% 
3-5 9 14,5% 8 20,5% 17 16,8% 

Infección Herida 
Quirúrgica 

No 55 88,7% 34 87,2% 89 88,1% 
0,653 1-2 6 9,7% 5 12,8% 11 10,9% 

3-5 1 1,6% 0 0% 1 1% 

Colección 
Intraabdominal 

No 53 85,5% 32 82,1% 85 84,2% 
0,104 1-2 4 6,5% 0 0% 4 4% 

3-5 5 8,1% 7 17,9% 12 11,9% 

Otras 
Complicaciones 
Quirúrgicas 

No 59 95,2% 34 87,2% 93 92,1% 
0,033 1-2 0 0% 4 10,3% 4 4% 

3-5 3 4,8% 1 2,6% 4 4% 
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Tabla 58.- Complicaciones médicas 
 Grado 

Clavien-Dindo 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % n % n % 

Global 
No 33 53,2% 17 43,6% 50 49,5% 

0,558 1-2 25 40,3% 20 51,3% 45 44,6% 
3-5 4 6,5% 2 5,1% 6 5,9% 

Respiratorias 
No 51 82,3% 29 74,4% 80 79,2% 

0,443 1-2 7 11,3% 8 20,5% 15 14,9% 
3-5 4 6,5% 2 5,1% 6 5,9% 

Cardíacas 
No 58 93,5% 36 92,3% 94 93,1% 

0,618 1-2 3 4,8% 3 7,7% 6 5,9% 
3-5 1 1,6% 0 0% 0 1% 

Renales 
No 54 87,1% 37 94,9% 91 90,1% 

0,360 1-2 6 9,7% 2 5,1% 8 7,9% 
3-5 2 3,2% 0 0% 2 2% 

Otras 
Complicaciones 

Médicas 

No 44 71% 24 61,5% 68 67,3% 
0,393 1-2 17 27,4% 15 38,5% 32 31,7% 

3-5 1 1,6% 0 0% 1 1% 

 

§ Datos analíticos postoperatorios: en las Tablas 59-60 se muestran los parámetros 

analíticos postoperatorios, de los cuales, únicamente se apreciaron diferencias 

estadísticas en los valores de FA del primer DPO. 

§ Reintervención quirúrgica: no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos (grupo AN 6 pacientes – 9,7% vs. grupo AA 1 

paciente – 2,6%; p = 0,244) en cuanto a la necesidad de reintervención. Tampoco 

hubo diferencias en cuanto a la indicación de la misma (p = 0,359), ni en el DPO en el 

que se realizó la reoperación (0,759). 

§ Transfusión postoperatoria: tampoco se observaron diferencias en la necesidad de 

transfusión (14,8% vs. 28,2%; p = 0,101) ni en la cantidad de concentrados de 

hematíes transfundidos (p = 0,382).  

§ Estancia postoperatoria: la estancia postoperatoria mediana fue de 7 días en el grupo 

AN (rango 2 – 49) y 9 en el grupo AA (rango 3 – 30), sin diferencias estadísticas (p = 

0,125).  

§ Éxitus: los tres éxitus de nuestra serie se produjeron dentro del grupo AN (4,8% vs. 

0%), a pesar de lo cual la diferencia no fue estadísticamente significativa. 
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Tabla 59.- Parámetros analíticos 1er DPO 

Variable 
(Unidades) 

Grupo AN 
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p 
Mediana (rango)  

o Media ± DE 
Mediana (rango)  

o Media ± DE 
Mediana (rango)  

o Media ± DE 
Hemoglobina 

(g/dL) 
10,8 

± 1,6 g/dL 
10,3 

± 1,6 g/dL 
10,6 

± 1,6 g/dL 0,146 

Plaquetas 
(/mm3) 

149.770 
± 51.517/mm3 

156.459 
± 70.051/mm3 

152.296 ± 
58.936/mm3 0,589 

Leucocitos 
(/mm3) 

10.657 
± 3.842/mm3 

10.731 
± 4.280/mm3 

10.685 ± 
3.991/mm3 0,929 

Neutrófilos 
(/mm3) 

8.853 
± 3.324/mm3 

9.417 
± 3.536/mm3 

9.066  
± 3.398/mm3 0,428 

Linfocitos 
(/mm3) 

1.101 
± 587/mm3 

965 
± 530/mm3 

1.050  
± 567/mm3 0,253 

B. Total 
(mg/dL) 

0,8 mg/dL 
(0,2 – 5,3) 

0,9 mg/dL 
(0,4 – 4,7) 

0,9 mg/dL 
(0,2 – 5,3) 0,809 

AST 
(U/L) 

319 U/L 
(27 – 1.542) 

420 U/L 
(99 – 1.516) 

367,5 U/L 
(27 – 1.542) 0,236 

ALT 
(U/L) 

310 U/L 
(46 – 1.370) 

413 U/L 
(86 – 1.196) 

369 U/L 
(46 – 1.370) 0,236 

GGT 
(U/L) 

41 U/L 
(5 – 489) 

52,5 U/L 
(9 – 660) 

44 U/L 
(5 – 660) 0,367 

FA 
(U/L) 

57 U/L 
(34 – 346) 

68 U/L 
(39 – 183) 

63 U/L 
(34 – 346) 0,003 

Creatinina 
(mg/dL) 

0,7 
± 0,3 mg/dL 

0,7 
± 0,3 mg/dL 

0,7 
± 0,3 mg/dL 0,401 

Urea 
(mg/dL) 

30,2 
± 12,6 mg/dL 

31 
± 14 mg/dL 

30,5 
± 13,1 mg/dL 0,786 

Albúmina 
(g/dL) 

2,8 
± 0,5 g/dL 

2,7 
± 0,2 g/dL 

2,8 
± 0,4 g/dL 0,841 
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Tabla 60.- Parámetros analíticos 4º DPO 

Variable 

(Unidades) 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p 
Mediana (rango)  

o Media ± DE 
Mediana (rango)  

o Media ± DE 
Mediana (rango)  

o Media ± DE 
Hemoglobina 

(g/dL) 
10,4 

± 1,9 g/dL 
9,7 

± 2 g/dL 
10,1  

± 2 g/dL 
0,113 

Plaquetas 
(/mm3) 

212.442 
± 101.041/mm3 

217.583 
± 97.699/mm3 

214.545  
± 99.152/mm3 

0,813 

Leucocitos 
(/mm3) 

8.161 
± 4.119/mm3 

7.919 
± 3.175/mm3 

8.061  
± 3.744/mm3 

0,767 

Neutrófilos 
(/mm3) 

5.501 
± 3.426/mm3 

5.584 
± 2.304/mm3 

5.535  
± 3.003/mm3 

0,899 

Linfocitos 
(/mm3) 

1.549 
± 688/mm3 

1.447 
± 849/mm3 

1.507  
± 755/mm3 

0,537 

B. Total  
(mg/dL) 

0,5 mg/dL 
(0,2 – 3,4) 

0,6 mg/dL 
(0,3 – 2) 

0,6 mg/dL  
(0,2 – 3,4) 

0,196 

AST  
(U/L) 

51 U/L 
(14 – 154) 

45 U/L 
(19 – 539) 

48 U/L 
(14 – 539)  

0,429 

ALT  
(U/L) 

103 U/L 
(22 – 441) 

122 U/L 
(23 – 735) 

109 U/L  
(22 – 735) 

0,158 

GGT  
(U/L) 

106 U/L 
(18 – 841) 

122 U/L 
(37 – 492) 

113 U/L  
(18 – 841) 

0,158 

FA  
(U/L) 

112 U/L 
(46 – 667) 

127 U/L 
(24 – 406) 

118 U/L  
(24 – 667) 

0,824 

Creatinina  
(mg/dL) 

0,8 
± 0,3 mg/dL 

0,7 
± 0,3 mg/dL 

0,8 
± 0,3 mg/dL 

0,401 

Urea  
(mg/dL) 

29,5 
± 22 mg/dL 

28,1 
± 10,1 mg/dL 

28,9  
± 17,6 mg/dL 

0,786 

Albúmina 
(g/dL) 

3,1 
± 0,6 g/dL 

2,9 
± 0,4 g/dL 

3  
± 0,5 g/dL 

0,841 

 

 

 

2.6. Variables de anatomía patológica 

2.6.1. Estadística descriptiva 

§ Diagnóstico histológico: los diagnósticos más frecuentes fueron las MHCCR (67 

pacientes – 66,3%), el CHC (13 pacientes – 12,9%) y las MH de otro origen (8 

pacientes – 7,9%) (Tabla 61). 
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Tabla 61.- Diagnóstico Histológico de los pacientes sometidos a cirugía hepática (n =101) 

Diagnóstico Nº Pacientes (%) 
MHCCR 67 (66,3%) 
CHC 13 (12,9%) 
MH otro origen  

Adenocarcinoma de mama 
TNE 
GIST rectal 
Melanoma 
Adenocarcinoma de cavum 
Tumor células claras renal 

8 (7,9%) 
2 (2%) 
2 (2%) 
1 (1%) 
1 (1%) 
1 (1%) 
1 (1%) 

Angioma/hemangioma 5 (5%) 
Hiperplasia nodular focal 1 (1%) 
Carcinoma fibrolamelar 1 (1%) 
Carcinoma de vesícula biliar 1 (1%) 
Colangiocarcinoma intrahepático 1 (1%) 
Quiste hidatídico 1 (1%) 
PEComa 1 (1%) 
Cistoadenoma biliar intrahepático 1 (1%) 
Parénquima sin hallazgos patológicos 1 (1%) 

 

§ Número de lesiones resecadas: el número medio por paciente fue de 2,8, con una 

mediana de 1 (rango 1 - 20). En 51 pacientes (50,5%) se resecó una única LOE, en 

17 casos (16,8%) fueron 2 LOES y en 10 (9,9%) fueron 3 LOES. En 2 casos (2%) se 

resecaron 20 o más LOES. 

§ Lesión de mayor tamaño: el tamaño mediano fue de 2,8 cm (0,6 – 20 cm). 

§ Estadio TNM: en los pacientes con lesiones malignas primarias (16 pacientes), los 

estadios TNM (de acuerdo con la clasificación del 2010) fueron los siguientes: 

- CHC y carcinoma fibrolamelar: 

o T1N0M0 – Estadio I: 8 pacientes (57,1%). 

o T2N0M0 – Estadio II: 2 pacientes (14,3%). 

o T3aN0M0 – Estadio IIIA: 2 pacientes (14,3%). 

o T3bN0M0 – Estadio IIIB: 1 paciente (7,1%). 

o T1N1M0 – Estadio IVA: 1 paciente (7,1%). 

- Carcinoma vesícula biliar (1 paciente): T3N0M0 – Estadio IIIA. 

- Colangiocarcinoma intrahepático (1 paciente): T1N0M0 – Estadio I. 

En los pacientes con patología tumoral maligna (91 casos) se analizó el grado de 

diferenciación tumoral en 26 encontrando tumores bien diferenciados en 5 (19,2%) 
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pacientes, moderadamente diferenciados en 19 (73,1%) y pobremente diferenciados 

en 2 (7,7%). 

Por último, en 16 pacientes (18%) de los 89 con enfermedad tumoral sometidos a 

resección con intención curativa (para este análisis se excluyeron a dos pacientes en 

los que se realizó un debulking por MHs de TNEs), la radicalidad de la resección se 

catalogó como R1, por existir presencia microscópica de tumor en el estudio 

histológico con una distancia < 1 mm del margen de resección. 

2.6.2. Estadística analítica 

§ Diagnóstico histológico: cómo podemos ver en la Tabla 62 y la Fig. 57, los 

diagnósticos histológicos de las lesiones hepáticas resecadas en nuestra población se 

distribuyeron de forma similar entre los dos grupos. 

Tabla 62.- Diagnóstico histológico 

Variable 

Grupo AN   
(n = 62) 

Grupo AA 
(n = 39) 

Total 
(n = 101) 

p n % N % n % 
Total Maligno 54 87,1% 37 94,9% 91 90,1% 

0,177 
Total Benigno 8 12,9% 2 5,1% 10 9,9% 

 

 

Fig. 57.- Diagnósticos anatomopatológicos de los pacientes intervenidos de cirugía hepática 
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§ Número de lesiones resecadas: el número de lesiones resecadas fue similar en los 

dos grupos de pacientes, con una mediana de 1 (p = 0,107). Tampoco se observaron 

diferencias en cuanto al porcentaje de pacientes según el número de lesiones 

resecadas (p = 0,425). 

§ Lesión de mayor tamaño: el valor mediano en el grupo AN fue de 3 cm (rango 0,6 – 

20) frente a 2,5 cm en el grupo AA (rango 1,2 – 15) (p = 0,550). 

§ Estadio TNM: al comparar el estadio TNM de los CHC presentes en ambos grupos 

(no se ha comparado el carcinoma vesicular y el colangiocarcinoma intrahepático por 

presentarse un único caso en ambos), no se han observado diferencias estadísticas 

entre ambos grupos (p = 0,672), existiendo en el grupo AN 5 pacientes en estadio I, 2 

en estadio II, 2 en estadio IIIA y 1 en estadio IVA; en el grupo AA se dieron 3 casos en 

estadio I y 1 caso en estadio IIIA. 

§ Grado de diferenciación: no se observaron diferencias entre los dos grupos en cuando 

al grado de diferenciación tumoral de las lesiones malignas resecadas (Tabla 63). 

Tabla 63.- Grado de diferenciación tumoral 

Variable 
Grupo AN   Grupo AA Total 

p n % N % n % 
Bien Diferenciado 4 25% 1 10% 5 19,2% 

0,605 
Moderadamente 
Diferenciado 

11 68,8% 8 80% 19 73,1% 

Pobremente 
Diferenciado 

1 6,2% 1 10% 2 7,7% 

 

§ Afectación del margen quirúrgico: de los pacientes con enfermedad tumoral, se 

encontraron bordes afectados de forma microscópica en 6 pacientes (11,5%) en el 

grupo AN y en 10 pacientes (27%) del grupo AA, sin que esta diferencia alcanzase el 

rango de significación estadística (p = 0,092). 

2.7. Variables del seguimiento 

2.7.1. Estadística descriptiva 

§ Seguimiento: en nuestra cohorte, el seguimiento medio fue de 32,9 ± 18,4 meses, con 

un rango de 1 a 60 meses. 

§ Estado al final del seguimiento: al momento de finalizar el seguimiento (31 de 

diciembre de 2014), 99 pacientes continuaban en seguimiento por nuestro centro. Los 

2 pacientes perdidos fueron intervenidos por patologías benignas. No se perdió a 
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ningún paciente con patología maligna (n = 91) a lo largo del seguimiento, siendo su 

estado al finalizar el mismo el siguiente: 

- Vivo sin enfermedad: 36 pacientes (39,6%). 

- Vivo con enfermedad: 22 pacientes (24,2%). 

- Muerto sin enfermedad: 3 pacientes (3,3%). 

- Muerto con enfermedad: 30 pacientes (33%). 

§ Causa del éxitus: en los 3 pacientes fallecidos sin enfermedad, el éxitus se debió a 

complicaciones postoperatorias. En los otros 30 fallecidos con enfermedad, en 29 la 

causa de muerte fue la progresión de la enfermedad, mientras que en el restante tuvo 

su origen en una patología médica no relacionada con la enfermedad tumoral. 

§ Recidiva tumoral: se constató recidiva de la enfermedad tumoral en 57 (66,3%) de los 

86 pacientes que fueron intervenidos con intención curativa por enfermedad tumoral y 

que sobrevivieron al postoperatorio.  

§ Lugar de la recidiva: en la Fig. 58 se muestra la localización de la recidiva de la 

enfermedad. Se diferencia entre recidiva en hígado y recidiva local en función de si 

reaparece en otra región del parénquima hepático o en el lecho postquirúrgico o en 

continuidad con el mismo. 

 

Fig. 58.- Localización de la recidiva de la enfermedad tumoral 

 

§ SLE y SG: como ya hemos comentado previamente, dada la heterogeneidad de los 

diagnósticos representados en este estudio, la SG y SLE se refiere sólo a los 

pacientes diagnosticados de MHCCR, al ser este el diagnóstico más frecuente y con 

mayor número de pacientes. De los 67 pacientes con este diagnóstico, 3 de ellos 
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fallecieron en el postoperatorio, por lo que estos casos no se contabilizaron para 

analizar los datos de supervivencia. En el resto, se produjo recidiva de la enfermedad 

en 44 (68,8%) pacientes. La SLE media fue de 23,8 meses (IC 95%: 17,8 - 29,9), con 

una mediana de 11 meses (IC 95%: 7,9 – 14). Las tasas de SLE al año, a los 3 y a los 

5 años fueron del 43%, 27,9% y 25,1%, respectivamente. 

 En cuanto a la SG, al finalizar el seguimiento habían fallecido 25 pacientes de este 

subgrupo (39,1%). La SG media fue de 48,2 meses (IC 95%: 41,2 – 55,2) y una 

mediana de 51 meses (IC 95%: 39,2 – 62,8). Igualmente, las tasas de SG al año, a 

los 3 y a los 5 años fueron del 92,1%, 70,6% y del 41,7%, respectivamente. 

2.7.2. Estadística analítica 

§ Seguimiento: el tiempo medio de seguimiento fue de 33,8 ± 19,9 meses (grupo AN) 

vs. 31,6 ± 15,9 meses (grupo AA) (p = 0,535). 

§ Estado al final del seguimiento: a pesar de que se encontró un mayor porcentaje de 

pacientes del grupo AA que fallecieron con enfermedad (27,8% vs. 40,5%), no se 

pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa en estos parámetros (p = 

0,220) (Tabla 64). 

Tabla 64.- Estado al finalizar el seguimiento 

Variable 

Grupo AN   
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 37) 

Total 
(n = 91) 

p n % N % n % 
Vivo sin 

enfermedad 
22 40,7% 14 37,8% 36 39,6% 

0,220 

Vivo con 
enfermedad 

14 25,9% 8 21,6% 22 24,2% 

Muerto sin 
enfermedad 3 5,6% 0 0% 3 3,3% 

Muerto con 
enfermedad 15 27,8% 15 40,5% 30 33% 

 

§ Causa del éxitus: la progresión de la enfermedad tumoral fue la causa del éxitus en el 

93,3% de los pacientes del grupo AN y del 100% del grupo AA (p = 0,876). 

§ Recidiva tumoral: se produjo recidiva de la enfermedad en el 63,3% de los pacientes 

del grupo AN y en el 70,3% del grupo AA, sin que la diferencia fuera significativa (p = 

0,646) (Tabla 65). 
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Tabla 65.- Aparición de recidiva 

Variable 

Grupo AN   
(n = 49) 

Grupo AA 
(n = 37) 

Total 
(n = 86) 

p n % N % n % 
Sí 31 63,3% 26 70,3% 57 66,3% 

0,646 
No 18 36,7% 11 29,7% 29 31,8% 

 

§ Lugar de la recidiva: en la Tabla 66 se presentan las localizaciones de la recidiva 

tumoral. No se han encontrado diferencias en esta localización entre los dos grupos 

(p = 0,197). 

 

Tabla 66.- Localización de la recidiva 

Variable 

Grupo AN 
(n = 31) 

Grupo AA 
(n = 26) 

Total 
(n = 57) 

p n % n % n % 
Hígado 14 45,2% 15 57,7% 29 50,9% 

0,095 

Diseminado 7 22,6% 4 15,4% 11 19,3% 
Local 2 6,5% 4 15,4% 6 10,5% 

Pulmonar 5 16,1% 0 0% 5 8,8% 
Ganglionar 3 9,7% 2 7,7% 5 8,8% 
Esplénica 0 0% 1 3,8% 1 1,8% 

 

§ SLE: no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos en la SLE en los pacientes intervenidos por MHCCR (p = 0,197) (Fig. 59), 

siendo las SLEs medias de 28 meses en el grupo AN y de 19,8 meses en el grupo AA. 

§ SG: tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos en la SG (p = 0,110) (Fig. 60), siendo las SGs medias de 54,4 meses en el 

grupo AN y de 38,2 meses en el grupo AA. 
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Fig. 59.- Supervicencia libre de enfermedad entre grupo AN y grupo AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60.- Supervivencia Global entre grupo AN y grupo AA. 

 

p = 0,197 

p = 0,110 
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3. CIRUGÍA PANCREÁTICA 

Durante el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2013, fueron 

sometidos a cirugía pancreática 120 pacientes. De estos, 89 pacientes fueron válidos 

para el estudio (Fig. 61). 

 
Fig. 61.- Diagrama de flujo que describe el proceso de selección  

de los pacientes sometidos a cirugía pancreática 

3.1. Anatomía del TCe y sus ramas principales 

De los 89 pacientes incluidos, 35 (39,3%) presentaron una variante anatómica del 

TCe o sus ramas principales (Tablas 67 y 68). No existieron diferencias en cuanto a la 

prevalencia de las variantes en los periodos PreP y PostP de reconocimiento vascular 

(40,0% vs. 38,6%; p = 0,895). 

Según la clasificación de Michels (15), la variante anatómica más frecuente fue la 

existencia de una AHDr con origen en la AMS (Fig. 61) en 9 (10,1%) pacientes, seguido 

por una AHIr y una AHIa con origen en la AGI en 7 (7,9%) casos cada una de ellas. Todas 

las demás variantes presentaron una incidencia del 1-2%. No se observó ningún paciente 

con las variantes tipo 4 o 10.  

Según la clasificación de Hiatt (18), la variante anatómica más frecuentemente 

encontrada fue la tipo 2 (AHIa o AHIr desde la AGI) en 14 (15,7%) pacientes seguido por 

120 pacientes sometidos a cirugía 
pancreática 

16 pacientes con enfermedad irresecable 

9 pacientes estudiados mediante otras pruebas de imagen 

4 pacientes fueron sometidos a una enucleación 

2 pacientes estudiados en otro centro,  
sin imágenes disponibles para su análisis 

89 pacientes válidos para el 
estudio 
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la variante tipo 3 (AHDa o AHDr desde la AMS) en 11 (12,4%) casos. Las variantes tipos 

4, 5 y 6 constituyeron el 2,2%, 1,1% y 1,1%, respectivamente (Tabla 68).  

 

 

Fig. 61.- AHDr con curso retroportal en un paciente sometido a una  
DPC por un adenocarcinoma de páncreas 

  

 Se identificaron 7 (7,5%) pacientes con variantes no contempladas en la 

clasificación de Michels (Tabla 69). Una de ellas era una AHC con origen en la aorta, sí 

contemplada en la clasificación de Hiatt. 

 

Tabla 67.- Variantes anatómicas observadas en el grupo de cirugía pancreática  
según la Clasificación de Michels (15) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
1.- Normal 54 (60,7%) 
2.- AHIr con origen en la AGI 7 (7,9%) 
3.- AHDr con origen en la AMS 9 (10,1%) 
4.- AHIr y AHDr con origen en AGI y AMS, respectivamente 0 (0%) 
5.- AHIa con origen en la AGI 7 (7,9%) 
6.- AHDa con origen en la AMS 2 (2,2%) 
7.- AHIa y AHDa con origen en AGI y AMS, respectivamente 1 (1,1%) 
8.- AHIa + AHDr o AHIr + AHDa 1 (1,1%) 
9.- AHC con origen en la AMS 1 (1,1%) 
10.- AHC con origen en la AGI 0 (0%) 
Otras variantes no contempladas en esta clasificación 7 (7,9%) 
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Tabla 68.- Variantes anatómicas observadas en el grupo de cirugía pancreática  
según la Clasificación de Hiatt (18) 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
1.- Normal  54 (60,7%) 
2.- AHIa o AHIr desde la AGI  14 (15,7%) 
3.- AHDa o AHDr desde la AMS 11 (12,4%) 
4.- AHD a/r + AHI a/r  2 (2,2%) 
5.- AHC con origen en la AMS 1 (1,1%) 
6.- AHC con origen en la aorta 1 (1,1%) 
Otras variantes no contempladas en esta clasificación 6 (6,7%) 

 

Tabla 69.- Variantes anatómicas observadas en el grupo de cirugía hepática  
no contempladas en las clasificaciones de Michels y Hiatt 

Tipo de Variante Nº Pacientes (%) 
AHDr con origen en el TCe 2 (2,2%) 
AHC con origen en la aorta (sí contemplada en la de Hiatt) 1 (1,1%) 
AHIr con origen en la aorta 1 (1,1%) 
AHIr con origen en la AGI + AHDr con origen en la aorta 1 (1,1%) 
AHIa con origen en la AGI + AHDr con origen en el TCe 1 (1,1%) 
Tronco celiacomesentérico 1 (1,1%) 

 

AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada; AHDr: arteria hepática derecha reemplazada;  
AHIa: arteria hepática izquierda accesoria; AHIr: arteria hepática izquierda reemplazada;  

AGI: arteria gástrica izquierda; AMS: arteria mesentérica superior;  
AHC: arteria hepática común; TCe: tronco celíaco. 

 

3.2. Variables demográficas  

3.2.1. Estadística descriptiva 

§ Edad y sexo: la edad media de los pacientes sometidos a cirugía pancreática fue de 

64,7 ± 13,5 años. En 44 casos (49,4%) se trató de varones. 

§ Comorbilidades: la HTA estuvo presente en 38 (42,7%) casos, la DM en 23 (25,8%) y 

la DL en 24 (27%) casos. En 7 (7,9%) pacientes existían episodios previos de 

pancreatitis aguda y 3 (3,4%) estaban diagnosticados de pancreatitis crónica (Fig. 

62). 

§ Hábitos tóxicos: veinticuatro (27%) pacientes eran fumadores y 16 (18%) consumían 

alcohol. 

§ IMC: el IMC medio fue de 26,2 ± 5. 
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§ Clasificación ASA: la situación más frecuente fue ASA II (53 casos – 59,6%), seguido 

de ASA III (28 pacientes – 31,5%) (Fig. 63). 
 

 
Fig. 62.- Comorbilidades de los pacientes sometidos a cirugía hepática 

 

 
Fig. 63.- Distribución de la clasificación ASA en los pacientes sometidos a cirugía pancreática 

 

3.2.2. Estadística analítica 

Los pacientes sometidos a cirugía pancreática se dividieron en dos grupos: 

anatomía normal (grupo AN) (n = 54; 60,7%) y anatomía anómala (grupo AA) (n = 35; 

39,3%). Al comparar ambos grupos, los resultados fueron los siguientes: 

§ Edad y sexo: ambas variables se distribuyeron de forma similar, siendo la edad media 

de 62,9 ± 14,4 años en el grupo AN y de 67,4 ± 11,6 años en el grupo AA (p = 0,122). 

En el grupo AN el sexo más frecuente fue el femenino (31 pacientes – 57,4%) y en AA 
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predominó el género masculino (21 pacientes – 60%), sin que esta diferencia fuera 

significativa (p = 0,109). 

§ Comorbilidades: no se encontraron diferencias entre los dos grupos en ninguna de 

estas variables. 

§ IMC: el IMC medio de los grupos fue similar (grupo AN 26 ± 4,4 vs. grupo AA 26,6 ± 

5,9; p = 0,594). 

§ Clasificación ASA: la distribución de las diferentes categorías del riesgo anestésico 

fue similar entre los grupos, predominando en ambos el ASA II (p = 0,119). 

En la tabla 70 se muestran estos resultados. 

 

 

3.3. Variables preoperatorias 

3.3.1. Estadística descriptiva 

§ Sintomatología al diagnóstico: en el momento del diagnóstico de la lesión pancreática, 

69 (77,5%) pacientes presentaban sintomatología en relación con la misma. El 

síntoma más frecuente fue la ictericia, presente en 45 pacientes (50,6%), seguida de 

Tabla 70.- Variables demográficas 

Variable 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p 
n % Media ± 

DE n % Media ± 
DE n % Media ± 

DE 

Edad (años)   
62,9 ± 
14,4   

67,4 ± 
11,6   

64,7 ± 
13,5 0,122 

Sexo 
♂ 23 42,6%  21 60%  44 49,4%  

0,109 
♀ 31 57,4%  14 40%  45 50,6%  

HTA 24 44,4%  14 40%  38 42,7%  0,679 
DM 13 24,1%  10 28,6%  23 25,8%  0,636 
DL 14 25,9%  10 28,6%  24 27%  0,784 

Tabaco 13 24,1%  11 31,4%  24 27%  0,445 
Alcohol 8 14,8%  8 22,9%  16 18%  0,334 
IMC 

(Kg/m2)   
26,0 ±  
4,4   

26,6 ± 
5,9   

26,2 ±  
5 0,594 

ASA 
I 6 11,1%  0 0%  6 6,7%  

0,119 II 30 55,6%  23 65,7%  53 59,6%  
III – IV 18 33,3%  12 34,3%  30 33,7%  

Pancreatitis 
aguda 

4 7,4%  3 8,6%  7 7,9%  0,842 

Pancreatitis 
crónica 2 3,7%  1 2,9%  3 3,4%  0,829 
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dolor abdominal (24 pacientes – 27%), pérdida de peso (23 pacientes – 25,8%), 

vómitos (10 pacientes – 11,2%) y prurito (7 pacientes – 7,8%). En 9 (10,1%) pacientes 

se presentaban otros síntomas, como anemia, fiebre, astenia o pancreatitis aguda 

(Fig. 64). 

 

Fig. 64.- Sintomatología al diagnóstico en los pacientes sometidos a cirugía pancreática 

 

§ Diagnóstico de sospecha radiológico: el diagnóstico más frecuente mediante pruebas 

de imagen fue el de carcinoma de páncreas, presente en 41 (46,1%) pacientes, 

seguido de lesión quística pancreática (16 pacientes – 18%), ampuloma (12 pacientes 

– 13,5%), colangiocarcinoma distal (7 pacientes – 7,9%), TNE pancreático (5 

pacientes – 5,6%) y tumor duodenal (4 pacientes – 4,5%) (Tabla 71).   

 

Tabla 71.- Diagnóstico preoperatorio (n = 89) 
Diagnóstico Nº Pacientes (%) 
Carcinoma de páncreas 41 (46,1%) 
Lesión quística pancreática 16 (18%) 
Ampuloma 12 (13,5%) 
Colangiocarcinoma distal 7 (7,9%) 
TNE pancreático 5 (5,6%) 
Tumor duodenal 4 (4,5%) 
Pancreatitis crónica 2 (2,2%) 
Distrofia quística duodenal 1 (1,1%) 
GIST 1 (1,1%) 
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§ Datos de laboratorio preoperatorios: respecto a los valores analíticos preoperatorios 

de los pacientes, los resultados obtenidos se muestras en la Tabla 72. 

 

Tabla 72.- Parámetros analíticos preoperatorios 

Parámetro (rango referencia) Mediana (rango) - Media ± DE 
Ca 19.9 (< 30 U/mL) 56,5 U/mL (2 – 45.276 U/mL) 

CEA (< 3 ng/mL) 2,8 ng/mL (0,5 – 864 ng/mL) 
Hemoglobina (13-17 g/dL) 12,8 ± 1,7 g/dL 

Plaquetas (150.000-450.000/mm3) 265.463 ± 92.286/mm3 
Leucocitos (4.000-10.000/mm3) 7.527 ± 2.864/mm3 
Neutrófilos (1.500-8.000/mm3) 4.829 ± 2.538/mm3 
Linfocitos (1.000-4.000/mm3) 1.902 ± 906/mm3 

Bilirrubina Total (0,2 - 1,3 mg/dL) 1,7 mg/dL (0,1 – 28,3 mg/dL) 
AST (4 - 38 U/L) 38 U/L (6 – 923 U/L) 
ALT (5 - 41 U/L) 45 U/L (7 – 1.345 U/L) 
GGT (7 - 32 U/L) 151 U/L (3 – 2.504 U/L) 

Fosfatasa Alcalina (40 - 129 U/L) 156 U/L (19 – 2.627 U/L) 
Creatinina (0,7 – 1,3 mg/dL) 0,8 mg/dL (0,5 – 6,8 mg/dL) 

Urea (10 – 50 mg/dL) 34 mg/dL (8 – 284 mg/dL) 
Albúmina (3,4 – 4,8 g/dL) 3,7 ± 0,7 g/dL 

 

§ TCMC preoperatoria: el tamaño medio de las lesiones pancreáticas fue de 3,8 cm, 

con una mediana de 2,5 cm (rango 0,9 – 20 cm). La localización más frecuente de la 

lesión fue la cabeza pancreática (Fig. 65). En 7 (7,9%) pacientes no se identificó 

lesión alguna y el diagnóstico se estableció por signos indirectos de la misma. 

 

 

Fig. 65.- Localización de la lesión pancreática 

 

 En 37 (41,6%) pacientes se apreció una dilatación del conducto de Wirsung en la 

TCMC preoperatoria. 
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 En cuanto a los datos de extensión de la enfermedad, 14 (15,7%) pacientes 

presentaron adenopatías regionales radiológicamente significativas. Existían datos de 

infiltración venosa en 4 (4,5%) pacientes, siendo esta dudosa en 11 (12,4%) pacientes 

más. En 3 (3,4%) pacientes, existían datos de infiltración arterial al diagnóstico (2 

pacientes TCE y un paciente AMS), siendo dudosa en 3 (3,4%) pacientes más. 

 En 16 (18%) pacientes existía invasión de órganos vecinos en la TCMC preoperatoria 

(Fig. 66). 

 

Fig. 66.- Organos vecinos invadidos por la lesión pancreática en la TCMC preoperatoria 

 

 En dos (2,2%) casos, existían datos sugestivos de metástasis en la TCMC. En 

ambos casos la localización fue hepática, siendo las lesiones primarias un TNE 

pancreático y un GIST duodenal. 

§ Estenosis del TCE: se encontró un único paciente con estenosis significativa del TCe 

(1,1%). 

§ CPRE – endoprótesis biliar – drenaje transparietohepático: en el estudio 

preoperatorio, 37 (41,6%) pacientes fueron sometidos a una CPRE, 29 (32,6%) de los 

cuales precisaron la colocación de una endoprótesis biliar. En 11 (12,4%) pacientes 

se realizó un drenaje biliar transparietohepático. 

3.3.2. Estadística analítica 

§ Sintomatología al diagnóstico: al analizar la sintomatología en función de la anatomía 

vascular, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su 

distribución (Tabla 73).  
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Tabla 73.- Sintomatología al diagnóstico 

Variable 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % n % n % 
Sintomáticos 39 72,2% 30 85,7% 69 77,5% 0,136 
Ictericia 24 44,4% 21 60,0% 45 50,6% 0,152 

Dolor abdominal 15 27,8% 9 25,7% 24 27,0% 0,830 
Pérdida de peso 11 20,4% 12 34,3% 23 25,8% 0,143 

Vómitos 5 9,3% 5 14,3% 10 11,2% 0,506 
Otros síntomas 10 18,5% 6 17,1% 16 18,0% 0,869 

 

§ Diagnóstico preoperatorio: al agrupar a los pacientes en lesiones malignas, tumores 

quísticos pancreáticos, TNE y otras lesiones, se observa un mayor porcentaje de 

lesiones malignas en el grupo AA, sin alcanzar esta diferencia un valor 

estadísticamente significativo (p = 0,085) (Tabla 74 – Fig. 67). 

 

Tabla 74.- Diagnóstico Preoperatorio por Pruebas de Imagen 

Variable 

Grupo AN   
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % n % n % 
Lesiones malignas 35 64,8% 30 85,7% 65 73,0% 

0,085 
Tumores quísticos pancreáticos 14 25,9% 2 5,7% 16 18,0% 

TNE 3 5,6% 1 2,9% 4 4,5% 
Otras lesiones 2 3,7% 2 5,7% 4 4,5% 

 

 

Fig. 67.- Diagnósticos preoperatorios en ambos grupos 
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§ Datos de laboratorio preoperatorios: al comparar los datos analíticos preoperatorios, 

el grupo AA presentó una mayor alteración del perfil hepático, a excepción de la FA. 

No se encontraron diferencias entre los dos grupos en los marcadores tumorales, el 

hemograma, ni en el resto de parámetros bioquímicos (Tabla 75). 

 

Tabla 75.- Parámetros analíticos preoperatorios 

Variable 
(Unidades) 

Grupo AN   
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) p 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

 

Ca 19.9  
(U/mL) 

68,2 U/mL 
(2 – 45.276) 

28,6 U/mL 
(2 – 8.287,3) 

56,5 U/mL  
(2 – 45.276) 0,191 

CEA  
(ng/mL) 

2,4 ng/mL  
(0,5 – 864) 

3 ng/mL 
(1,2 – 139) 

2,8 ng/mL  
(0,5 – 864) 0,926 

Hemoglobina 
(g/dL) 

12,7 
± 1,6 g/dL 

12,8 
± 1,8 g/dL 

12,8  
± 1,7 g/dL 0,806 

Plaquetas 
(/mm3) 

278.389 
± 92.687/mm3 

245.520 
± 89.313/mm3 

265.463 ± 
92.286/mm3 0,101 

Leucocitos 
(/mm3) 

7.867 
± 3.313/mm3 

7.003  
± 1.911/mm3 7.527 ± 2.864/mm3 0,166 

Neutrófilos 
(/mm3) 

5.018 
± 2.966/mm3 

4.541 
± 1.696/mm3 4.829 ± 2.538/mm3 0,391 

Linfocitos 
(/mm3) 

2.015 
± 928/mm3 

1.732 
± 855/mm3 1.902 ± 906/mm3 0,152 

B. Total  
(mg/dL) 

0,76 mg/dL 
(0,1 – 17,7) 

2,7 mg/dL 
(0,1 – 28,3) 

1,7 mg/dL  
(0,1 – 28,3) 0,029 

AST  
(U/L) 

25 U/L 
(6 – 923) 

54 U/L 
(15 – 255) 

38 U/L  
(6 – 923) 0,024 

ALT  
(U/L) 

23,5 U/L 
(7 – 1.345) 

89 U/L 
(13 - 686) 

45 U/L  
(7 – 1.345) 0,007 

GGT  
(U/L) 

54 U/L 
(3 – 2.450) 

248 U/L 
(10 – 2.504) 

151 U/L  
(3 – 2.504) 0,004 

FA  
(U/L) 

152 U/L 
(44 – 2.627) 

170 U/L 
(19 – 2.162) 

156 U/L  
(19 – 2.627) 0,296 

Creatinina  
(mg/dL) 

0,8 mg/dL 
(0,5 – 6,8) 

0,8 mg/dL 
(0,5 – 1,3) 

0,8 mg/dL  
(0,5 – 6,8) 0,549 

Urea  
(mg/dL) 

35 mg/dL 
(8 – 284) 

33 mg/dL 
(11 – 59) 

34 mg/dL  
(8 – 284) 0,719 

Albúmina 
(g/dL) 

3,7 
± 0,7 g/dL 

3,8 
± 0,5 g/dL 

3,7  
± 0,7 g/dL 0,550 
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§ Datos de la TCMC preoperatoria: 

- Tamaño de la lesión: no existieron diferencias de tamaño de las lesiones 

pancreáticas entre los dos grupos, siendo el tamaño mediano en ambos de 2,5 cm 

(p = 0,787). 

- Localización de la lesión: no se observaron diferencias entre los dos grupos 

respecto a la localización de la lesión (Tabla 76). 

 

Tabla 76.- Localización de la lesión 

Variable 

Grupo AN   
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % n % n % 
Cabeza 30 55,6% 27 77,1% 57 64,0% 

0,257 

Cuerpo-cola 15 27,8% 5 14,3% 20 22,5% 
Difuso 1 1,9% 0 0% 1 1,1% 
Duodeno 2 3,7% 0 0% 2 2,2% 

Colédoco distal 2 3,7% 0 0% 2 2,2% 
Sin masa 4 7,4% 3 8,6% 7 7% 

 

- Dilatación del conducto de Wirsung, extensión locorregional y a distancia de la 

enfermedad: no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de estas variables (Tabla 77 – Fig. 68). 

 

Tabla 77.- Otros Datos de la TCMC Preoperatoria 

Variable 
Grupo AN 

(n = 54) 
Grupo AA 

(n = 35) 
Total 

(n = 89) 
p n % n % n % 

Dilatación del 
conducto de Wirsung 29 53,7% 23 65,7% 52 58,4% 0,261 

Adenopatías regionales 9 16,7% 5 14,3% 14 15,7% 0,763 
Infiltración venosa 

(dudosa) 
3 
(7) 

5,6% 
(13%) 

1 
(4) 

2,9% 
(11,4%) 

4 
(11) 

4,5% 
(12,4%) 0,806 

Infiltración arterial 
(dudosa) 

2 
(1) 

3,7% 
(1,9%) 

1 
(2) 

2,9% 
(5,7%) 

3 
(3) 

3,4% 
(3,4%) 0,605 

Infiltración de órganos vecinos 11 20,4% 5 14,3% 16 18% 0,465 
Metástasis 2 3,7% 0 0% 2 2,2% 0,517 
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Fig. 68.- Organos vecinos invadidos por la lesión pancreática en la TCMC preoperatoria 

 

§ CPRE – endoprótesis biliar – drenaje transparietohepático: no existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a la realización de 

CPRE preoperatoria (37% vs. 48,6%; p = 0,281); colocación de endoprótesis biliar 

(33,3% vs. 31,4%; p = 0,851); ni de drenaje transparietohepático (9,3% vs. 17,1%; p = 

0,330). 

3.4. Variables quirúrgicas 

3.4.1. Estadística descriptiva 

§ Correlación radiológica-quirúrgica: no hubo ningún caso en el que el cirujano de forma 

intraoperatoria encontrase una anatomía arterial del TCe y sus ramas diferente a la 

descrita en la TCMC preoperatoria, siendo por tanto la tasa de correlación del 100%. 

No se lesionó en ningún caso una arteria anómala, a excepción de un caso en el que 

una AHDa se encontraba infiltrada por un adenocarcinoma pancreático, siendo 

precisa la resección del segmento afecto y su reemplazo por una prótesis vascular. 

§ Procedimiento quirúrgico: de los 89 pacientes, la DPC fue el procedimiento más 

frecuente (63 pacientes – 70,8%), seguido de la pancreatectomía distal (19 pacientes 

– 21,3%). Se realizaron 6 duodenopancreatectomías totales (6,7%) y una 

pancreatectomía central (1,1%). 

En 16 (18%) pacientes se asoció un segundo procedimiento: 13 (14,6%) 

esplenectomías, una resección multiorgánica (se trataba de un paciente con un 

Vía Biliar Duodeno Páncreas Tej. 
Peripancreáticos Estómago Múltiples 

AN 0,0% 7,4% 1,9% 7,4% 1,9% 1,9% 

AA 5,7% 2,9% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 

0% 

10% 
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adenocarcinoma de yeyuno con infiltración de páncreas, estómago y colon), una 

resección segmentaria de colon (debida a la isquemia del colon transverso secundaria 

a la resección de la vena cólica media que se encontraba infiltrada por un 

adenocarcinoma de páncreas) y una gastrectomía total (debida a la existencia de un 

tumor gástrico sincrónico). 

§ Resección vascular: en 15 (16,9%) pacientes fue preciso asociar una resección 

vascular al procedimiento quirúrgico principal (en todos los casos una DPC). Esta 

resección fue venosa (VP-VMS), excepto en el caso descrito previamente, donde se 

asoció la resección venosa a la de una AHDa. 

§ Tejido pancreático: de los 61 pacientes en los que se recogió la consistencia del tejido 

pancreático, 34 presentaban un páncreas duro (55,7%) y en los otros 27 se dio como 

páncreas blando (44,3%). Igualmente, se recogió el tamaño del conducto de Wirsung 

en 66 pacientes, siendo el conducto de Wirsung > de 3 mm en 35 pacientes (53%) y 

menor o igual a este tamaño en 31 pacientes (47%). 

§ Anastomosis pancreática: se realizó una anastomosis pancreática en 64 pacientes. 

En 51 (79,7%) casos fue configurada como una anastomosis pancreato-yeyunal 

término-lateral ducto-mucosa con tutor perdido y en 13 (20,3%) casos fue una 

anastomosis pancreato-yeyunal término-terminal telescopada. 

§ Tiempo quirúrgico: el tiempo quirúrgico medio fue de 401,7 ± 101,7 minutos. 

§ Pérdidas sanguíneas intraoperatorias - Concentrados de hematíes transfundidos 

intraoperatoriamente: las pérdidas sanguíneas intraoperatorias medias fueron 608 

mL, con una mediana de 400 mL (rango 50 – 6.000 mL). Estas superaron los 500 mL 

en 12 pacientes (13,8%) y los 1.000 mL en 11 de ellos (12,6%). 

La transfusión de hemoderivados presentó una media de 0,47 concentrados de 

hematíes, con una mediana de 0 (rango 0 – 14), siendo necesaria la transfusión 

intraoperatoria en 13 pacientes (14,6%). 

3.4.2. Estadística analítica 

§ Procedimientos quirúrgicos (Fig. 69): a pesar de que en el grupo AA se realizó un 

mayor porcentaje de DPC (61,1% vs. 85,7%), estas cifras no alcanzaron una 

diferencia estadísticamente significativa (p = 0,093). No existieron diferencias en 

cuanto a las técnicas empleadas en los periodos PreP y PostP (p = 0,336). 
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Fig. 69.- Procedimientos quirúrgicos empleados en cirugía pancreática 

 

§ Resección vascular: no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al empleo de resecciones vasculares entre los dos grupos (14,8% vs. 20%; p = 

0,513). Lógicamente, el paciente en el que se resecó una arteria anómala pertenecía 

al grupo AA. No existieron diferencias en cuanto a la tasa de resección vascular entre 

los periodos PreP y PostP (15,5% vs. 18,2%; p = 0,515). 

§ Tejido pancreático: no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos grupos en la consistencia del tejido pancreático (blando: 42,9% vs. 46,2%; p = 

0,798) ni en el calibre del conducto de Wirsung (dilatado: 59% vs. 44,4%; p = 0,245). 

§ Anastomosis pancreática: no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos en cuanto a la técnica de la anastomosis 

pancreato-yeyunal, siendo término-lateral ducto-mucosa con tutor perdido en el 82,4% 

vs. 76,7% (p = 0,573).  

§ Tiempo quirúrgico: el tiempo quirúrgico medio en el grupo AN fue de 403 ± 109,1 

minutos frente a 399,7 ± 90,7 minutos en el grupo AA, sin alcanzar significación 

estadística (p = 0,884). No existieron diferencias entre los periodos PreP y Post (393,7 

± 86,5 minutos vs. 409,9 ± 115,7 minutos; p = 0,455). En cambio, sí que existieron 

diferencias si nos fijamos en los pacientes con AA sometidos a DPC en los periodos 

PreP y PostP, con una disminución del tiempo quirúrgico desde 439,6 ± 82,0 minutos 

a 404,3 ± 84,9 minutos (p = 0,01).  
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§ Pérdidas sanguíneas intraoperatorias - Concentrados de hematíes transfundidos 

intraoperatoriamente: no se encontraron diferencias estadísticas entre los dos grupos 

analizados en ninguna de estas dos variables (p = 0,884 y p = 0,812, 

respectivamente), siendo los valores medios y medianos de 572,3 y 300 cc (grupo 

AN) vs. 667,8 y 400 cc (grupo AA) para la hemorragia intraoperatoria y 0,56 y 0 CH 

(grupo AN) vs. 0,34 y 0 CH (grupo AA). En el grupo AN las pérdidas sanguíneas 

fueron mayores de 500 mL y de 1.000 mL en el 21,6% y en el 13,7%, 

respectivamente, mientras que en el grupo AA estos valores fueron de 30,3% y de 

6,1%, sin que las diferencias resultasen estadísticamente significativas (p = 0,442 y p 

= 0,231). 

 Se encontraron diferencias significativas en el sangrado mediano entre los periodos 

PreP y PostP: tanto en el global de pacientes como en aquellos sometidos a DPC 

pasó de 500 mL a 300 mL, siendo los valores de p de 0,0001 y 0,002 

respectivamente. 

3.5. Variables postoperatorias 

3.5.1. Estadística descriptiva 

§ Complicaciones postoperatorias: se recogieron todas las complicaciones acaecidas 

durante el postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía pancreática, 

entendidas como cualquier desviación del postoperatorio normal. Así, 27 (30,3%) 

pacientes presentaron un postoperatorio sin incidencias ni complicación alguna, 25 

(28,1%) pacientes presentaron complicaciones leves (grados 1 y 2 de Clavien y grado 

A del ISGLS/ISGPS), 20 (22,5%) pacientes presentaron complicaciones moderadas 

(grado 3 de Clavien y grado B del ISGLS/ISGPS) y 12 (13,5%) pacientes presentaron 

complicaciones graves (grado 4 de Clavien y grado C del ISGLS/ISGPS), con 5 

(5,6%) éxitus postoperatorios. 

Si nos fijamos en las diferentes complicaciones (Tablas 78-80), las complicaciones 

más frecuentes fueron las respiratorias (40,4%) y la fístula pancreática (42,9% en la 

DPC y 10,5% en la pancreatectomía distal). Respecto a la gravedad de la fístula 

pancreática, el 16,9% fueron de tipo A, el 8,4% de tipo B y un 10,8% de tipo C. 

Apareció fístula biliar en 5 (7,2%) pacientes, 2 de los cuales presentaron un grado de 

C (2,9%). Se produjo hemorragia postpancreatectomía en el 14,6% de los pacientes, 

siendo grado B y C en el 7,9% y el 3,4%, respectivamente. Se constató la aparición 

de RVG en un 21,3% de los pacientes (grado B 5,6% y C 3,4%), muy frecuentemente 

asociado a otras complicaciones mayores. La infección de la herida quirúrgica se 
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produjo en un 13,4% de los pacientes, siendo preciso en la mayoría de los casos 

asociar tratamiento antibiótico (Clavien 2 11,2%). El 3,4% de los pacientes presentó 

datos de insuficiencia hepática en el postoperatorio, asociada en todos los casos a un 

shock séptico por otra complicación de mayor gravedad. 
 

Tabla 78.- Complicaciones – Global (n = 89) 

Complicación Nº Pacientes (%) 
Fístula pancreática 
   DPC 
   Pancreatectomía distal 
   Pancreatectomía central 

 
27 (42,9%) 

2 (10,6%) 
1 (100%) 

Hemorragia 13 (14,6%) 
Retraso vaciamiento gástrico 19 (21,3%) 
Insuficiencia hepática 3 (3,4%) 
Fístula biliar 5 (5,6%) 
Fístula gastroyeyunal 1 (1,1%) 
Infección herida quirúrgica 12 (14,5%) 
Colección intraabdominal 10 (11,2%) 
Otras complicaciones quirúrgicas 4 (4,5%) 
Respiratorias 36 (40,4%) 
Cardíacas 11 (12,4%) 
Renales 9 (10,1%) 
Otras complicaciones médicas 26 (29,2%) 

 

Tabla 79.- Complicaciones Quirúrgicas (n = 89) 

Complicación 

Grado ISGLS/ISGPS – Nº Pacientes (%) 

No A B C 
Fístula Pancreática 53 (63,9%) 14 (16,9%) 7 (8,4%) 9 (10,8%) 

Hemorragia 
Postquirúrgica 76 (85,4%) 3 (3,4%) 7 (7,9%) 3 (3,4%) 

Retraso Vaciamiento 
Gástrico 70 (78,7%) 11 (12,4%) 5 (5,6%) 3 (3,4%) 

Insuficiencia Hepática 86 (96,6%) 1 (1,1%) 0 (0%) 2 (2,2%) 
Fístula Biliar 64 (92,8%) 2 (2,9%) 1 (1,4%) 2 (2,9%) 

 
Grado Clavien-Dindo – Nº Pacientes (%) 

No 1 2 3A 3B 4A 4B 5 
Fístula 

Gastroyeyunal 
88 

(98,9%) - - - - - 1 
(1,1%) - 

Infección Herida 
Quirúrgica 

77 
(86,5%) 

1 
(1,1%) 

10 
(11,2%) 

1 
(1,1%) - - - - 

Colección 
Intraabdominal 

79 
(88,8%) 

1 
(1,1%) 

1 
(1,1%) 

8 
(9%) - - - - 

Otras 
complicaciones 
quirúrgicas 

85 
(95,5%) - 1 

(1,1%) 
1 

(1,1%) - - 1 
(1,1%) 

1 
(1,1%) 
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Tabla 80.- Complicaciones Médicas (n = 89) 

Complicación 
Grado Clavien-Dindo 

No 1 2 3A 3B 4A 4B 5 

Respiratorias 53 
(59,6%) 

6 
(6,7%) 

18 
(20,2%) 

3 
(3,4%) - 8 

(9%) 
1 

(1%) - 

Cardíacas 78 
(87,6%) - 7 

(7,9%) - - 4 
(4,5%) - - 

Renales 80 
(89,9%) 

2 
(2,2%) - - - 7 

(7,9%) - - 

Otras complicaciones 
médicas 

63 
(70,8%) 

2 
(2,2%) 

22 
(24,7%) 

1 
(1%) - 1 

(1%) - - 

 

§ Datos analíticos postoperatorios: en las Tablas 81-82 podemos ver los parámetros 

analíticos del postoperatorio. 

 

Tabla 81.- Parámetros analíticos 1er DPO (n = 89) 

Parámetro (rango referencia) Mediana (rango) - Media ± DE 
Hemoglobina (13-17 g/dL) 10,3 ± 1,7 g/dL 

Plaquetas (150.000-450.000/mm3) 223.729 ± 117.482/mm3 
Leucocitos (4.000-10.000/mm3) 12.326 ± 4.451/mm3 
Neutrófilos (1.500-8.000/mm3) 10.460 ± 3.824/mm3 
Linfocitos (1.000-4.000/mm3) 1.176 ± 892/mm3 

Bilirrubina Total (0,2 - 1,3 mg/dL) 1,4 mg/dL (0,1 – 14,4) 
Amilasa (30 – 110 U/L) 177 U/L (16 – 1.058) 

AST (4 - 38 U/L) 66 U/L (13 – 250) 
ALT (5 - 41 U/L) 62 U/L (22 – 442) 
GGT (7 - 32 U/L) 75 U/L (7 – 1.049) 

Fosfatasa Alcalina (40 - 129 U/L) 82 U/L (32 – 399) 
Creatinina (0,7 – 1,3 mg/dL) 0,6 mg/dL (0,1 – 7,2) 

Urea (10 – 50 mg/dL) 32 mg/dL (12 – 220) 
Albúmina (3,4 – 4,8 g/dL) 2,1 ± 0,4 g/dL 
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Tabla 82.- Parámetros analíticos 4-7 DPO (n = 89) 

Parámetro (rango referencia) Mediana (rango) - Media ± DE 
Hemoglobina (13-17 g/dL) 9,7 ± 1,1 g/dL 

Plaquetas (150.000-450.000/mm3) 264.303 ± 107.516/mm3 
Leucocitos (4.000-10.000/mm3) 10.810 ± 5.061/mm3 
Neutrófilos (1.500-8.000/mm3) 7.574 ± 3.307/mm3 
Linfocitos (1.000-4.000/mm3) 1.268 ± 664/mm3 

Bilirrubina Total (0,2 - 1,3 mg/dL) 0,7 mg/dL (0,1 – 8,7) 
Amilasa (30 – 110 U/L) 32 U/L (15 – 203) 

AST (4 - 38 U/L) 29 U/L (12 – 467) 
ALT (5 - 41 U/L) 36 U/L (11 – 2.372) 
GGT (7 - 32 U/L) 154 U/L (12 – 1.092) 

Fosfatasa Alcalina (40 - 129 U/L) 137 U/L (21 – 895) 
Creatinina (0,7 – 1,3 mg/dL) 0,6 mg/dL (0,1 – 1,6) 

Urea (10 – 50 mg/dL) 43 mg/dL (11 – 97) 
Albúmina (3,4 – 4,8 g/dL) 2,5 ± 0,4 g/dL 

 

§ Determinación de amilasa en los drenajes quirúrgicos – Día de retirada del drenaje: 

los valores medianos y el rango fueron: 

- 3er DPO (n = 78): 329 U/mL (16 – 67.220) 

- 5º DPO (n = 68): 40 U/mL (9 – 25.771) 

- 7º DPO (n = 30): 316 U/mL (19 – 15.822)  

En cuanto al DPO en el que se retiró el último drenaje quirúrgico intraabdominal, el 

valor mediano fue de 8 días (rango 3 – 62 días). 

§ Reintervención quirúrgica: en 9 (10,1%) pacientes fue necesaria una reintervención 

quirúrgica, siendo las causas de la misma la fístula pancreática (4,5%), 

hemoperitoneo (4,5%) y dehiscencia de anastomosis intestinal (1,1%). 

Los DPO en los que se realizaron las reintervenciones fueron: 

- 1er DPO: 1 (1,1%). 

- 3er DPO: 3 (3,4%). 

- 5º DPO: 1 (1,1%). 

- 9º DPO: 2 (2,2%). 

- 10º DPO: 1 (1,1%). 

- 16º DPO: 1 (1,1%). 
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En un paciente fue precisa una segunda reintervención y en otro fueron precisas un 

total de 4 reintervenciones. 

§ Nutrición parenteral total: en 54 (60,7%) pacientes se empleó NPT en el 

postoperatorio, siendo en estos el número medio de días con NPT de 12,3 (mediana: 

9 días; rango: 3 – 69 días). 

§ Transfusión postoperatoria de concentrados de hematíes: en 34 paciente (38,2%) fue 

necesaria la transfusión de hemoderivados, siendo el número medio de CH de 3,4 por 

paciente transfundido (mediana: 2 CH; rango: 1 – 15). 

§ Estancia postoperatoria: la media fue de 22 días, siendo el valor mediano de 17 días 

(rango 1 – 140 días). 

§ Éxitus: hubo 5 éxitus postoperatorios (5,6%) en la cohorte de pacientes sometidos a 

cirugía pancreática. 

3.5.2. Estadística analítica 

§ Complicaciones postoperatorias: no se observaron diferencias estadísticas entre los 

pacientes con o sin variantes (Tablas 83 – 85).  

 

Tabla 83.- Complicaciones quirúrgicas relacionadas con la pancreatectomía 

 
Grado ISGLS-

ISGPS 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % n % n % 

Fístula 
Pancreática 

No 35 71,4% 18 52,9% 53 63,9% 
0,118 A 5 10,2% 9 26,5% 14 16,9% 

B-C 9 18,4% 7 20,6% 16 19,3% 

Hemorragia 
No 49 90,7% 27 77,1% 76 85,4% 

0,203 A 1 1,9% 2 5,7% 3 3,4% 
B-C 4 7,4% 6 17,1% 10 11,2% 

Retraso 
Vaciamiento 
Gástrico 

No 40 74,1% 30 85,7% 70 78,7% 
0,296 A 9 16,7% 2 5,7% 11 12,4% 

B-C 5 9,3% 3 8,6% 8 9% 

Insuficiencia 
Hepática 

No 51 94,4% 35 100% 86 96,6% 
0,366 A 1 1,9% 0 0% 1 1,1% 

B-C 2 3,7% 0 0% 2 2,2% 

Fístula biliar 
No 36 94,7% 28 90,3% 64 92,8% 

0,266 A 0 0% 2 6,5% 2 2,9% 
B-C 2 5,3% 1 3,2% 3 4,3% 
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Tabla 84.- Complicaciones quirúrgicas no relacionadas con la pancreatectomía 

 
Grado 

Clavien-Dindo 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % n % n % 

Global 
No 41 75,9% 25 71,4% 66 74,2% 

0,879 1-2 7 13% 5 14,3% 12 13,5% 
3-5 6 11,1% 5 14,3% 11 12,4% 

Infección Herida 
Quirúrgica 

No 47 87% 30 85,7% 77 86,5% 
0,452 1-2 7 13% 4 11,4% 11 12,4% 

3-5 0 0% 1 2,9% 1 1,1% 

Colección 
Intraabdominal 

No 48 88,9% 31 88,6% 79 88,8% 
0,653 1-2 1 1,9% 1 2,9% 2 2,2% 

3-5 5 9,3% 3 8,6% 8 9% 

Otras 
Complicaciones 
Quirúrgicas 

No 50 92,6% 34 97,1% 84 94,4% 
0,595 1-2 1 1,9% 0 0% 1 1,1% 

3-5 3 5,6% 1 2,9% 4 4,5% 
 

Tabla 85.- Complicaciones médicas 

 
Grado 

Clavien-Dindo 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % n % n % 

Global 
No 30 55,6% 16 45,7% 46 51,7% 

0,653 1-2 17 31,5% 13 37,1% 30 33,7% 
3-5 7 13% 6 17,1% 13 14,6% 

Respiratorias 
No 34 63% 19 54,3% 53 59,6% 

0,639 1-2 14 25,9% 10 28,6% 24 27% 
3-5 6 11,1% 6 17,1% 12 13,5% 

Cardíacas 
No 46 85,2% 32 91,4% 78 87,6% 

0,678 1-2 5 9,3% 2 5,7% 7 7,9% 
3-5 3 5,6% 1 2,9% 4 4,5% 

Renales 
No 49 90,7% 33 94,3% 82 92,1% 

0,635 1-2 1 1,9% 1 2,9% 2 2,2% 
3-5 4 7,4% 1 2,9% 5 5,6% 

Otras 
Complicaciones 

Médicas 

No 41 75,9% 22 62,9% 63 70,8% 
0,134 1-2 11 20,4% 13 37,1% 24 27% 

3-5 2 3,7% 0 0% 2 2,2% 
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§ Datos analíticos postoperatorios 1er DPO: no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los valores analíticos del primer DPO de 

los dos grupos (Tabla 86). 

 

Tabla 86.- Parámetros analíticos 1er DPO 

Variable 
(Unidades) 

Grupo AN   
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Mediana (rango) o 
Media ± DE 

Hemoglobina 
(g/dL) 

10,2 
± 1,7 g/dL 

10,3 
± 1,8 g/dL 

10,3  
± 1,7 g/dL 0,776 

Plaquetas 
(/mm3) 

221.483 
± 90.927/mm3 

227.377 
± 152.740/mm3 

223.729 ± 
117.482/mm3 0,825 

Leucocitos 
(/mm3) 

12.024 
± 4.465/mm3 

12.815  
± 4.453/mm3 12.326 ± 4.451/mm3 0,433 

Neutrófilos 
(/mm3) 

10.196 
± 3.684/mm3 

10.902 
± 4.072/mm3 10.460 ± 3.824/mm3 0,420 

Linfocitos 
(/mm3) 

1.250 
± 1.040/mm3 

1.051 
± 556/mm3 1.176 ± 892/mm3 0,328 

B. Total  
(mg/dL) 

1,3 mg/dL 
(0,1 – 9) 

1,6 mg/dL 
(0,1 – 14,4) 

1,4 mg/dL (0,1 – 
14,4) 0,560 

Amilasa  
(U/L) 

177 U/L 
(26 – 1.058) 

170 U/L 
(16 – 1.016) 

177 U/L  
(16 – 1.058) 0,837 

AST  
(U/L) 

60 U/L 
(13 – 250) 

78 U/L 
(17 – 168) 

66 U/L  
(13 – 250) 0,244 

ALT  
(U/L) 

58 U/L 
(22 – 442) 

89 U/L 
(26 - 233) 

62 U/L  
(22 – 442) 0,825 

GGT  
(U/L) 

55 U/L 
(7 – 1.049) 

103 U/L 
(8 – 693) 

75 U/L  
(7 – 1.049) 0,484 

FA  
(U/L) 

76 U/L 
(32 – 399) 

114 U/L 
(41 – 312) 

82 U/L  
(32 – 399) 0,061 

Creatinina  
(mg/dL) 

0,7 mg/dL 
(0,2 – 7,2) 

0,6 mg/dL 
(0,1 – 1,8) 0,6 mg/dL (0,1 – 7,2) 0,821 

Urea  
(mg/dL) 

32 mg/dL 
(13 – 220) 

33 mg/dL 
(17 – 65) 

32 mg/dL  
(12 – 220) 0,886 

Albúmina 
(g/dL) 

2,1 
± 0,4 g/dL 

2,3 
± 0,3 g/dL 

2,1  
± 0,4 g/dL 0,081 
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§ Datos analíticos postoperatorios 4º-7º DPO: el grupo AA presentó una menor cifra de 

plaquetas (291.043/mm3 vs. 223.300/mm3; p = 0,006) y una mayor cifra de urea en 

sangre (38 mg/dL vs. 50 mg/dL; p = 0,044). El resto de valores analizados no 

mostraron diferencias entre los dos grupos (Tabla 87). 

 

Tabla 87.- Parámetros analíticos 4º-7º DPO 

Variable 
(Unidades) 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p 
Mediana (rango) o 

Media ± DE 
Mediana (rango) o 

Media ± DE 
Mediana (rango) o 

Media ± DE 
Hemoglobina 

(g/dL) 
9,6 

± 1 g/dL 
9,8 

± 1,3 g/dL 
9,7 

± 1,1 g/dL 0,459 

Plaquetas 
(/mm3) 

291.043 
± 121.105/mm3 

223.300 
± 65.302/mm3 

264.303 ± 
107.516/mm3 0,006 

Leucocitos 
(/mm3) 

11.350 
± 5.874/mm3 

10.009 
± 3.469/mm3 

10.810 ± 
5.061/mm3 0,257 

Neutrófilos 
(/mm3) 

7.725 
± 3.351/mm3 

7.346 
± 3.282/mm3 

7.574 ± 
3.307/mm3 0,630 

Linfocitos 
(/mm3) 

1.332 
± 695/mm3 

1.172 
± 612/mm3 

1.268 ± 
664/mm3 0,310 

B. Total 
(mg/dL) 

0,5 mg/dL 
(0,1 – 4) 

1,2 mg/dL 
(0,2 – 8,7) 

0,7 mg/dL 
(0,1 – 8,7) 0,180 

Amilasa 
(U/L) 

32 U/L 
(15 – 203) 

34 U/L 
(16 – 196) 

32 U/L 
(15 – 203) 0,757 

AST 
(U/L) 

29 U/L 
(12 – 467) 

26 U/L 
(14 – 88) 

29 U/L 
(12 – 467) 0,997 

ALT 
(U/L) 

36 U/L 
(11 – 2.372) 

30 U/L 
(14 - 143) 

36 U/L 
(11 – 2.372) 0,620 

GGT 
(U/L) 

135 U/L 
(12 – 1.092) 

181 U/L 
(29 – 895) 

154 U/L 
(12 – 1.092) 0,801 

FA 
(U/L) 

137 U/L 
(21 – 700) 

132 U/L 
(55 – 895) 

137 U/L 
(21 – 895) 0,844 

Creatinina 
(mg/dL) 

0,6 mg/dL 
(0,2 – 1,5) 

0,6 mg/dL 
(0,1 – 1,6) 

0,6 mg/dL 
(0,1 – 1,6) 0,816 

Urea 
(mg/dL) 

38 mg/dL 
(11 – 97) 

50 mg/dL 
(22 – 97) 

43 mg/dL 
(11 – 97) 0,044 

Albúmina 
(g/dL) 

2,6 
± 0,4 g/dL 

2,5 
± 0,4 g/dL 

2,5 
± 0,4 g/dL 0,600 

 

§ Determinación de amilasa en los drenajes quirúrgicos – Día de retirada del drenaje: 

no se encontraron diferencias entre los dos grupos en cuando al valor de la amilasa 

en el drenaje quirúrgico (Tabla 88). Tampoco se encontraron diferencias en cuanto al 

día de retirada del último drenaje quirúrgico (7 días vs. 9 días; p = 0,184). 



Resultados 

	  

	  177	  

Tabla 88.- Determinación de amilasa en el drenaje quirúrgico 

Variable 
(Unidades) 

Grupo AN   
(n = 49) 

Grupo AA 
(n = 34) 

Total 
(n = 83) 

p n 
Mediana 
(rango)  n 

Mediana 
(rango) n 

Mediana 
(rango) 

3er DPO 47  213 U/mL 
(16 – 23.015) 31 706 U/mL 

(21 – 67.220) 78 329 U/mL 
(16 – 67.220) 0,355 

5º DPO 41 31 U/mL 
(9 – 25.771)  27 119 U/mL 

(13 – 3.059) 68 40 U/mL  
(9 – 25.771) 0,321 

7º DPO 17  95 U/mL 
(30 – 15.822) 13 365 U/mL 

(19 – 11.553) 30 316 U/mL  
(19 – 15.822) 0,462 

 

§ Reintervención quirúrgica: no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el porcentaje de reintervenciones (grupo AN 6 pacientes – 9,3% vs. 

grupo AA 4 pacientes - 11,4%; p = 0,734). Igualmente no se observaron diferencias en 

cuanto a la indicación de la misma (p = 0,324), el DPO en el que se realizó (p = 

0,468), ni en la necesidad de sucesivas reintervenciones (p = 0,515). 

§ Nutrición parenteral total: no se encontraron diferencias en cuanto al número de días 

en los que se administró NPT (p = 0,669), ni en el porcentaje de pacientes en los que 

se empleó (AN 31 pacientes - 57,4% vs. AA 23 pacientes - 65,7%; p = 0,433). 

§ Transfusión postoperatoria de concentrados de hematíes: en este campo tampoco se 

observaron diferencias en los valores medianos de concentrados de hematíes 

transfundidos entre los dos grupos, siendo el valor mediano de 0 CH en ambos 

grupos (p = 0,614) y los valores medios de 1,19 CH en el grupo AN frente a 1,46 CH 

en el grupo AA. Igualmente, al comparar la necesidad de transfusión en los pacientes 

de los dos grupos, tampoco se encontró una diferencia significativa (35,2% vs. 42,9%; 

p = 0,467). 

§ Estancia postoperatoria: los valores medianos de estancia postoperatoria fueron de 

16 días en el grupo AN (rango 1 – 140) y de 18 en el grupo AA (rango 7 – 85), siendo 

p = 0,119. 

§ Exitus: no existieron diferencias entre los dos grupos en el porcentaje de pacientes 

fallecidos en el postoperatorio (5,6% vs. 5,7%; p = 1). 



Resultados 

	  

	  178	  

3.6. Variables de anatomía patológica 

3.6.1. Estadística descriptiva 

El diagnóstico histológico más frecuente fue el de adenocarcinoma de páncreas, 

presente en 36 pacientes (40,4%), seguido de ampuloma (14 pacientes – 15,7%) y 

neoplasia papilar mucinosa intraductal, adenocarcinoma mucinoso pancreático y 

colangiocarcinoma distal, todos ellos con 5 casos (5,6%). En la Tabla 89 se muestra la 

relación completa de diagnósticos. 

 

Tabla 89.- Diagnóstico histológico de los pacientes sometidos a  
cirugía pancreática (n = 89) 

Diagnóstico Nº Pacientes (%) 
Adenocarcinoma ductal infiltrante de páncreas 36 (40,4%) 
Ampuloma 14 (15,7%) 
Neoplasia papilar mucinosa intraductal  5 (5,6%) 
Adenocarcinoma mucinoso pancreático 5 (5,6%) 
Colangiocarcinoma distal 5 (5,6%) 
TNE pancreático 4 (4,5%) 
Adenocarcinoma duodenal 4 (4,5%) 
Carcinoma papilar mucinoso intraductal invasivo 3 (3,4%) 
Cistoadenoma seroso 3 (3,4%) 
Pancreatitis crónica 3 (3,4%) 
Tumor pancreático secundario (metástasis) 2 (2,2%) 
Distrofia quística duodenal 1 (1,1%) 
Quiste de retención pancreático 1 (1,1%) 
Carcinoma adenoescamoso pancreático 1 (1,1%) 
GIST duodenal 1 (1,1%) 
Neoplasia quística mucinosa 1 (1,1%) 

 

El tamaño mediano de las lesiones fue de 3 cm (rango 0,5 – 20), con una media de 

3,7 cm. 

En los pacientes con lesiones malignas primarias, los estadios TNM (de acuerdo 

con la clasificación del 2010) fueron los siguientes: 

§ Tumores de páncreas exocrino y endocrino: 

- Estadio IA: 3 pacientes (6,1%). 

- Estadio IB: 6 pacientes (12,2%). 

- Estadio IIA: 15 pacientes (30,6%). 

- Estadio IIB: 20 paciente (40,8%). 

- Estadio III: 2 paciente (4,1%). 

- Estadio IV: 3 pacientes (6,1%). 
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§ Colangiocarcinoma distal: 

- Estadio IA: 1 paciente (20%). 

- Estadio IIA: 3 pacientes (60%). 

- Estadio IIB: 1 paciente (20%). 

§ Cáncer de duodeno – intestino delgado: 

- Estadio IIB: 1 paciente (25%). 

- Estadio III: 3 pacientes (75%). 

§ GIST de intestino delgado: 

- Estadio IV: 1 paciente (100%). 

§ Tumores de la ampolla de Vater: 

- Estadio IA: 4 pacientes (28,6%). 

- Estadio IIA: 2 pacientes (14,3%). 

- Estadio IIB: 5 pacientes (35,7%). 

- Estadio III: 3 pacientes (21,4%). 

En estos pacientes (patología maligna primaria pancreática), el número total de 

ganglios incluidos en la linfadenectomía fue de 15 ± 7,9, siendo positivos para malignidad 

en el análisis anatomopatológico 1,5 ganglios de media, con una ratio positivo/total de 

0,08. 

Igualmente, en estos pacientes se analizó el grado de diferenciación tumoral en 65 

de ellos, presentándose tumores bien diferenciados en 19 pacientes (29,2%), 

moderadamente diferenciados en 34 pacientes (52,3%), pobremente diferenciados en 11 

pacientes (16,9%) e indiferenciado en uno de ellos (1,5%). 

Al fijarnos en la invasión linfática del tumor, esta estuvo presente en 24 pacientes 

(41,4% de los analizados), la invasión vascular en 20 pacientes (33,9%) y la perineural en 

36 pacientes (55,4%). 

Por último, en cuanto a la radicalidad de la resección tumoral, se encontró una 

afectación tumoral o contacto con el borde quirúrgico de resección a nivel microscópico 

(R1) en 15 pacientes (20%). En cuanto al margen afecto, el más frecuente fue el 

retroperitoneal (12 pacientes – 16%), seguido del pancreático (3 pacientes – 4%) y, en el 

caso restante, el biliar (1,3%). 

2.6.2. Estadística analítica 

§ Diagnóstico histológico: como podemos ver en la tabla 90 y la figura 70, no hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto al diagnóstico 

histológico definitivo en  los pacientes sometidos a cirugía pancreática. 
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Tabla 90.- Diagnóstico Histológico 

Variable 

Grupo AN 
(n = 54) 

Grupo AA 
(n = 35) 

Total 
(n = 89) 

p n % N % n % 
Total Maligno 45 83,3% 30 85,7% 75 84,3% 

0,763 
Total Benigno 9 16,7% 5 14,3% 14 15,7% 

 

 

 

Fig. 70.- Diagnósticos anatomopatológicos de los  
        pacientes intervenidos de cirugía pancreática 
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§ Tamaño de la lesión: el tamaño mediano de las lesiones de mayor tamaño resecadas 

en el grupo AN fue de 3,2 cm (rango 1 – 20) frente a 2,4 cm en el grupo AA (rango 0,5 

– 6), sin que esta diferencia alcanzase el rango de significación estadística (p = 

0,068). 

§ Estadio TNM: se compararon los estadios según la clasificación TNM de los pacientes 

con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas sin que existiesen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos (p = 0,806). Lo mismo ocurrió con 

el diagnóstico de ampuloma (p = 0,969). El resto de diagnósticos anatomopatológicos 

no se compararon por la baja frecuencia de los mismos. 

§ Ganglios positivos – ganglios totales: se encontró una mayor cantidad de ganglios 

totales en la linfadenectomía en el grupo AN (17,3 vs. 12,4; p = 0,023), sin que 

existiesen diferencias en cuanto al los ganglios afectos (2 vs. 1; p = 0,166), ni a la 

ratio positivos/totales (0,1 vs. 0,06; p = 0,213). Estos datos no se vieron modificados 

al comparar los periodos PreP y PostP, siendo los valores de p de 0,09, 0,228 y 

0,233, respectivamente. 

§ Grado de diferenciación: no se observaron diferencias entre los dos grupos en 

cuando al grado de diferenciación tumoral de las lesiones malignas resecadas (Tabla 

91). 

 

 

Tabla 91.- Grado de Diferenciación Tumoral 

Variable 

Grupo AN 
(n = 38) 

Grupo AA 
(n = 27) 

Total 
(n = 65) 

p n % N % n % 
Bien Diferenciado 13 34,2% 6 22,2% 19 29,2% 

0,250 

Moderadamente 
Diferenciado 17 44,7% 17 63% 34 52,3% 

Pobremente 
Diferenciado 8 21,1% 3 11,1% 11 16,9% 

Indiferenciado 0 0% 1 3,7% 1 1,5% 
 

 

§ Invasión linfática, vascular y perineural: no se observaron porcentajes de afectación 

diferentes entre los dos grupos entre los pacientes intervenidos por patología maligna 

(Tabla 92). 
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Tabla 92.- Invasión Linfática – Vascular - Perineural 

Variable 

Grupo AN 
(n = 45) 

Grupo AA 
(n = 30) 

Total 
(n = 75) 

p 
n % N % n % 

Invasión Linfática 16 48,5% 8 32% 24 41,4% 0,207 

Invasión Vascular 11 33,3% 9 34,6% 20 33,9% 0,918 

Invasión Perineural 20 55,6% 16 55,2% 36 55,4% 0,975 

 

§ Afectación del margen quirúrgico: de los pacientes con enfermedad tumoral, se 

encontraron bordes afectados de forma microscópica en el 20% de los pacientes en 

el grupo AN y en el 23,3% del grupo AA. Estas diferencias no fueron significativas 

desde el punto de vista estadístico (p = 0,730). Tampoco se encontraron diferencias 

en cuanto a la afectación de los diferentes márgenes quirúrgicos (Tabla 93). 

 

Tabla 93.- Márgenes Quirúrgicos Afectos 

Variable 

Grupo AN 
(n = 45) 

Grupo AA 
(n = 30) 

Total 
(n = 75) 

P 
n % n % n % 

R0 36 80% 23 76,7% 59 78,7% 

0,742 
Retroperitoneal + 6 13,3% 6 20% 12 16% 

Pancreático + 2 4,4% 1 3,3% 3 4% 

Biliar + 1 2,2% 0 0% 1 1,3% 
 

3.7. Variables del seguimiento 

3.7.1. Estadística descriptiva 

En nuestra cohorte  se intervinieron 75 pacientes por patología maligna (73 con 

patología primaria y 2 con enfermedad metastásica a nivel pancreático). Se produjo el 

éxitus postoperatorio en 5 de ellos, por lo que consideramos válidos para el seguimiento 

a los 70 restantes. En estos, el seguimiento medio fue de 31,2 ± 20,3 meses, con un 

rango de 2 a 76 meses. No se perdió ningún paciente en el seguimiento. Al finalizar el 

mismo, el estado de los pacientes fue el siguiente:  

§ Vivo sin enfermedad: 27 pacientes (38,6%). 

§ Vivo con enfermedad: 7 pacientes (10%). 

§ Muerto sin enfermedad: 4 pacientes (5,7%). 
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§ Muerto con enfermedad: 32 pacientes (45,7%). 

A lo largo del seguimiento, se constató recidiva de la enfermedad tumoral en 40 

(58,8%) de los 68 pacientes que fueron intervenidos con intención curativa por 

enfermedad tumoral. En 2 pacientes más, persistió la enfermedad (un TNE pancreático y 

un GIST duodenal, ambos con MHs conocidas en el momento de la intervención del 

tumor primario). 

En la figura 71 se muestra la localización de la recidiva de la enfermedad.  

 

Fig. 71.- Localización de la recidiva de la enfermedad tumoral 

 

Al igual que hicimos en el apartado anterior, al referirnos a la SLE y a la SG 

hablaremos únicamente de los pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma ductal 

infiltrante de páncreas por tratarse de una población más homogénea. Así, la SLE media 

fue de 13,6 meses, con una mediana de 8 meses (rango 1 – 72), siendo las tasas de SLE 

al año del 36,4% y del 21,2% a los 3 y 5 años. Por su parte, la SG media fue de 20,4 

meses, con una mediana de 16 meses (rango 2 – 72), siendo las tasas de SG al año del 

75,8% y del 21,2% a los 3 y 5 años. 

2.7.2. Estadística analítica 

§ Estado al final del seguimiento: a pesar de que se encontró un mayor porcentaje de 

pacientes del grupo AA que fallecieron con enfermedad (38,1% vs. 57,1%), no se 

pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa en estos parámetros (p = 

0,094) (Tabla 94). 
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§ Causa del éxitus: la progresión de la enfermedad tumoral fue la causa del éxitus en el 

69,6% de los pacientes del grupo AN y del 85% del grupo AA (p = 0,401). 

§ Recidiva tumoral: se produjo recidiva de la enfermedad en el 56,4% de los pacientes 

del grupo AN y en el 62,1% del grupo AA, sin que la diferencia fuera significativa (p = 

0,639). Tampoco se han encontrado diferencias en cuanto a la localización de la 

recidiva tumoral (Tabla 95). 

 

Tabla 94.- Estado al finalizar el seguimiento 

Variable 

Grupo AN 
(n = 42) 

Grupo AA 
(n = 28) 

Total 
(n = 70) 

p n % n % n % 
Vivo sin 

enfermedad 16 38,1% 11 39,3% 27 38,6% 

0,094 

Vivo con 
enfermedad 7 16,7% 0 0% 7 10% 

Muerto sin 
enfermedad 3 7,1% 1 3,6% 4 5,7% 

Muerto con 
enfermedad 

16 38,1% 16 57,1% 32 45,7% 

 

Tabla 95.- Localización de la recidiva 

Variable 

Grupo AN 
(n = 22) 

Grupo AA 
(n = 18) 

Total 
(n = 40) 

P n % n % n % 
Hígado 6 27,3% 6 33,3% 12 30% 

0,296 

Pulmonar 2 9,1% 0 0% 2 5% 
Peritoneal 2 9,1% 1 5,6% 3 7,5% 
Diseminado 5 22,7% 1 5,6% 6 15% 
Local 6 27,3% 9 50% 15 37,5% 

Ganglionar 1 4,5% 0 0% 1 2,5% 
Ósea 0 0% 1 5,6% 1 2,5% 

 

§ SLE: no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos en la SLE en los pacientes intervenidos por adenocarcinoma ductal de 

páncreas entre los dos grupos (p = 0,277) (Fig. 72). 

§ SG: al comparar la SG de los pacientes intervenidos por adenocarcinoma ductal de 

páncreas, se encontró una mayor supervivencia en el grupo AN (p = 0,038), siendo la 

supervivencia mediana de 29,7 meses en este grupo frente a 16,6 meses en el grupo 

AA (Fig. 73). 
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Fig. 72.- Supervivencia libre de enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73.- Supervivencia global 
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1. VARIANTES ANATÓMICAS DEL TCe Y SUS RAMAS 
PRINCIPALES 

Las variantes anatómicas del TCe y, más concretamente, las de la AH, han sido 

ampliamente estudiadas por su implicación a la hora de realizar trasplantes hepáticos, 

cirugía del piso abdominal superior, procedimientos vasculares intervencionistas, e 

incluso, en el manejo de traumatismos abdominales (155). Así, los diversos trabajos 

llevados a cabo en las pasadas cinco décadas han aumentado nuestro conocimiento de 

estas entidades (15,18,43,136,156–158).  

En 1966, Michels introdujo una clasificación reconocida internacionalmente de las 

variaciones de la AH, aunque existen detractores de la misma que la acusan de ser una 

clasificación meramente anatómica, con escasa aplicabilidad clínica (158,159). Esta 

clasificación consta de 10 tipos de configuración arterial diferentes, y está basada en las 

observaciones realizadas en 200 disecciones de autopsias (15). Más tarde, Hiatt introdujo 

una clasificación reducida a 6 tipos, basada en una revisión de los hallazgos quirúrgicos 

de 1.000 pacientes sometidos a explante hepático. En esta adaptación, se abandonó la 

distinción entre arterias hepáticas reemplazadas y accesorias (18). Diversos estudios 

posteriores describieron la prevalencia de arterias hepáticas aberrantes en grandes 

series de pacientes basándose en los hallazgos realizados en disecciones quirúrgicas 

(157), arteriografías (43,136,156) y angio-TC (41,160–162), al mismo tiempo que 

ampliaron las clasificaciones de Michels y Hiatt con ramas aberrantes del TCe y variantes 

infrecuentes no contempladas previamente. Existen otra clasificaciones minoritarias, 

como la propuesta por Adachi (12), que no entramos a describir debido a su escasa 

reproducción posterior. 

En las tablas 96 y 97 se muestran los resultados de las series mayores de 100 

pacientes publicadas en los últimos 25 años. Como podemos ver, la distribución de las 

diferentes variantes anatómicas existentes en los pacientes del grupo descriptivo de 

nuestro trabajo son similares al promedio descrito en la literatura 

(15,18,31,41,43,133,135,143,156,163–169).  
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Tabla 96.- Variantes según la clasificación de Michels (15) 

Estudio n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otras 
Michels, 1966 
(15) 200 55% 10% 11% 1% 8% 7% 1% 2% 4,5% 0,5% - 

Curley et al, 
1993 (133) 180 72,2% 12,7% 12,2% 0,5% 1,7% 1,1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Covey et al,  
2000 (43) 600 61,3% 3,8% 8,7% 0,5% 10,7% 1,5% 1% 3% 2% 0% 7,5%  

De Santis et 
al, 2000 (163) 150 52% 10% 15,5% 0,6% 0,6% 2% 0,6% 0% 4% 0% 14,7% 

Allen et al, 
2002 (135) 265 73,9% 3,8% 6% 0,4% 10,9% 1,1% 0% 2,6% 0,4% 0% 0,7% 

Koops et al, 
2004 (136)  604 79,1% 2,5% 8,6% 1% 0,5% 3,3% 0,2% 0,2% 2,8% 0% 1,8% 

López-Andújar 
et al, 2007 
(164) 

1.081 70% 9,7% 7,8% 3,1% 3,9% 0,6% 0,6% 0,3% 2,5% 0% 1% 

Winston et al, 
2007 (41) 371 67,7% 8,1% 14,6% 0% 3,5% 1% 0% 0% 1,6% 0% 3,5% 

Iezzi et al,  
2008 (31) 524 72,1% 5,9% 9,3% 0% 0,2% 0% 0% 0% 3,6% 0% 8,7% 

De Cecco et 
al, 2009 (170) 250 66% 5,2% 9,2% 2% 5,2% 4% 2% 0,6% 2% 0% 3,3% 

Egorov et al, 
2010 (38) 350 56,3% 4,6% 14% 1,4% 7,7% 3,7% 1,4% 4% 2,6% 0% 4,3% 

Perwaiz et al, 
2010 (143) 200 73,5% 4% 14,5% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 

Gümüs et al, 
2013 (165) 820 66,8% 4,7% 10,1% 0,7% 7,3% 3,4% 1,2% 2,3% 1,8% 0% 1,5% 

Van den 
Hoven et al, 
2015 (166) 

110 66% 8% 15% 3% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 3% 

Löschner et 
al, 2015 (171) 1.297 72,2% 4,2% 6,4% 1,5% 8,8% 1,5% 0,5% 0,8% 2% 0% 2% 

Promedio 7.002 66,9% 6,5% 10,8% 1,2% 4,7% 2% 0,6% 1,2% 2,1% 0% 3,9% 
Nuestra serie 400 64% 3,75% 7,25% 1% 10,5% 1,5% 1% 1,25% 2,25% 0% 7,5% 
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Tabla 97.- Variantes según la clasificación de Hiatt (18) 

Estudio n 1 2 3 4 5 6 Otras 
Michels et al, 1966 (15) 200 55% 18% 18% 4% 4,5% 0% 0,5% 
Curley et al, 1993 (133) 180 72,2% 14,4% 13,3% 0,5% 0% 0% 0% 
Hiatt et al, 1994 (18) 1.000 75,7% 9,7% 10,6% 2,3% 1,5% 0,2% - 
Covey et al,  2000 (43) 600 61,3% 14,5% 10,2% 4,5% 2% 2% 5,5% 
Gruttadauria et al, 2001 (156) 701 57,8% 11,5% 15% 7,4% 0,9% 0,4% 7% 
Allen et al, 2002 (135) 265 73,9% 14,7% 7,1% 3% 0,4% 0% 0,7% 
Koops et al, 2004 (136)  604 79,1% 3% 11,9% 1,4% 2,8% 1,8% 0% 
Arjhansiri et al, 2006 (167) 200 80,5% 11,5% 5,5% 0,5% 0,5% 0% 1,5% 
López-Andújar et al, 2007 (164) 1.081 70% 13,6% 8,4% 4% 2,5% 0,7% 0,3% 
Winston et al, 2007 (41) 371 67,7% 12,1% 15,9% 0% 1,6% 1,6% 1,9% 
Iezzi et al, 2008 (31) 555 72,1% 6,1% 9,3% 0% 3,6% 0% 8,7% 
Chen et al, 2009 (168) 974 72,4% 11% 4,9% 1,5% 3,5% 0,5% 6,1% 
De Cecco et al, 2009 (170) 250 66% 10,4% 13,2% 4,6% 2% 3,3% 3,3% 
Egorov et al, 2010 (38) 350 56,3% 4,6% 14% 1,4% 7,7% 3,7% 4,3% 
Perwaiz et al, 2010 (143) 200 73,5% 5% 14,5% 3% 1% 0% 3% 
Ugurel et al, 2010 (169) 100 52% 21% 18% 3% 2% 1% 3% 
Van den Hoven et al, 2015 (166) 110 66% 9% 15% 6% 1% 3% 0% 
Löschner et al, 2015 (171) 1.297 72,2% 13% 7,9% 2,8% 2% 0,5% 1,4% 
Promedio 9.038 68,0% 11,3% 11,8% 2,8% 2,2% 1% 2,8% 
Nuestra serie 400 64% 14,25% 8,75% 3,25% 2,25% 1,75% 5,75% 
 

 A la hora de interpretar estos datos, hay que tener en cuenta la importante 

disparidad de las técnicas empleadas en las diferentes series, la motivación de los 

estudios, la metodología a la hora de llevarlos a cabo…, lo que podría justificar las 

diferencias entre los trabajos publicados. Si bien, el gold estándar para la valoración de la 

anatomía arterial ha sido la angiografía, el hecho de que esta técnica sea invasiva ha 

supuesto una traba a la hora de su aplicación, máxime cuando la aparición de la TCMC 

con contraste intravenoso ha conseguido unos estándares de calidad similares a los de la 

angiografía convencional (38,169). De hecho, si nos fijamos en la Tabla 98, vemos como 

la TCMC ha ido sustituyendo paulatinamente a la arteriografía como técnica más 

empleada para el reconocimiento de las variantes anatómicas del TCe. 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

	  

	  191	  

Tabla 98.- Metodología empleada en series previas 
Estudio Año Objetivo – Muestra Técnica 

Michels et al 
(15)  1966 Descripción anatómica de la vascularización 

hepática – Pacientes sometidos a autopsias Autopsia 

Curley et al  
(133)  1992 

Técnica de la infusión arterial hepática de 
quimioterapia (IAHQT) – Pacientes a los que se 
implanta un catéter para IAHQT 

Arteriografía 

Hiatt et al  
(18)  1994 Variantes anatómicas en pacientes sometidos a 

trasplante hepático – Donantes de hígado Cirugía 

Burke et al  

(134)  1995 
Efecto de la IAHQT en presencia de variantes 
anatómicas arteriales – Pacientes sometidos a 
IAHQT 

Arteriografía 

Gruttadauria et al, 
(156) 2001 Variantes anatómicas en pacientes sometidos a 

trasplante hepático – Donantes de hígado Cirugía 

Covey et al  

(43)  2002 Estudio variantes anatómicas – Pacientes 
sometidos a arteriografías  Arteriografía 

Allen et al  
(135)  2002 

Efecto-complicaciones de la IAHQT en presencia 
de variantes anatómicas arteriales – Pacientes 
sometidos a IAHQT 

Arteriografía 
/ TCMC 

Koops et al  
(136)  2004 

Describir y clasificar las variantes anatómicas 
según su impacto en las intervenciones quirúrgicas 
– Pacientes sometidos a arteriografías 

Arteriografía 

Stemmler et al  
(172) 2004 Capacidad para identificar variantes anatómicas de 

la TCMC – Pacientes con lesiones hepáticas TCMC 

López-Andujar et al 

(164)  2007 Estudio variantes anatómicas – Donantes de 
hígado Cirugía 

Winston et al  

(41)  2007 Estudio variantes anatómicas – Pacientes 
sometidos a cirugía pancreática o hepatobiliar TCMC 

Iezzi et al  

(31)  2008 Eficacia de la TC para la identificación de variantes 
anatómicas – Pacientes sometidos a TCMC TCMC 

De Cecco et al  
(170) 2009 Capacidad para identificar variantes anatómicas de 

la TCMC – Pacientes sometidos a una TCMC TCMC 

Egorov et al  

(38)  2010 
Eficacia de la TC para la identificación de variantes 
anatómicas – Pacientes sometidos a cirugía 
pancreática o hepatobiliar 

TCMC + 
Cirugía 

Ugurel et al  
(169) 2010 

Prevalencia de las variantes anatómicas del TCe y 
de las arterias renales – Pacientes sometidos a una 
TCMC 

TCMC 

Gümüs et al  
(165) 2013 Estudio de las variantes anatómicas del TCe – 

Pacientes sometidos a una TCMC TCMC 

Löschner et al 
(171) 2015 Estudio de las variantes anatómicas del TCe – 

Pacientes sometidos a una TCMC TCMC 

Nuestra serie 2016 
Influencia de las variantes anatómicas en la cirugía 
– Pacientes sometidos a cirugía pancreática o 
hepática 

TCMC + 
Cirugía 

 

El trabajo original publicado por Michels (10), se basaba en el estudio 

pormenorizado de la anatomía hepática, no sólo arterial, sino también portal y biliar, así 

como todas las posibles vías de flujo sanguíneo hepático, incluyendo las comunicaciones 

sistémico-portales. Para ello, realizó disecciones cadavéricas en 200 especímenes 

humanos. Al analizar este trabajo, no se puede perder de vista la perspectiva temporal, 

ya que nos encontramos ante un texto radicalmente alejado de la estructura moderna de 

una publicación científica; como curiosidad decir que sólo existen dos referencias 



Discusión 

	  

	  192	  

bibliográficas. En la introducción a su artículo (15), Michels plantea como unas de sus 

motivaciones para describir este territorio, el riesgo que implica realizar una 

colecistectomía. De hecho, esta motivación se mantiene en cierto modo hasta nuestros 

días, con la salvedad de que en la actualidad es la colecistectomía laparoscópica, y en 

general cualquier cirugía laparoscópica, la que nos exige un conocimiento exhaustivo de 

la anatomía vascular para minimizar los riesgos que implica la intervención.  

 A raíz de su trabajo, Michels propone una clasificación de la anatomía de las 

ramas de la AH, sin entrar a valorar otras variantes del TCe, mientras que otros autores 

han empleado esta clasificación para referirse a la totalidad de las variantes anatómicas 

del TCe. Debido a ello, en posteriores trabajos aparecen descripciones de variantes no 

incluidas en la clasificación de Michels, que alcanzan una prevalencia tan alta como el 

14,7% en el trabajo de De Santis (163), 7,5% en el de Covey (43), el 8,7% en el de Iezzi 

(31) o el 7,5% en nuestra serie. Esto, difícilmente podemos justificarlo por diferencias 

reales en la prevalencia de las variantes en distintas poblaciones; más bien se justifica 

por la diferente metodología del trabajo. En concreto, en el trabajo de Covey y 

colaboradores (43), del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center y del New York 

Presbyterian Hospital, se revisan 600 angiografías y se identifican todas las ramas del 

TCe y de la AMS, incluyendo en todos los casos la AGI, cualquiera que fuera el origen de 

ésta. En otros trabajos, como los de Curley (133) y Burke (134), que analizan la influencia 

de las variantes anatómicas en la infusión en la AH de quimioterapia (IAHQT), 

únicamente se valoraron la anatomía de la AHI y la AHD, hasta el punto de que Burke 

únicamente incluye casos de arterias reemplazadas. Por tanto, la principal diferencia 

radica en qué territorios valoraremos para definir una anatomía normal: ¿únicamente las 

ramas principales de la AH?, ¿todas las ramas del TCe? En función del objetivo del 

trabajo se podrá contestar una u otra. 

Si nos fijamos en la técnica empleada, en aquellos trabajos que emplean la 

arteriografía, existen valores ligeramente menores en las prevalencias de arterias 

accesorias. Esta diferencia podría deberse a que, en general, las ramas accesorias 

suelen tener un calibre menor al de las arterias normales o reemplazadas, lo que hace 

que la arteriografía, y teóricamente todas las técnicas basadas en el relleno arterial de 

contraste radiológico, tengan una menor capacidad de detección de estas variantes, 

aunque con la TCMC no sea tan evidente en los datos publicados (136,173). Igualmente, 

la arteriografía presenta dificultades técnicas para la diferenciación entre accesoria y 

reemplazada, dado que en un estudio angiográfico, el relleno de contraste se realiza de 

forma sectorial, lo que sólo nos permite visualizar pequeñas regiones en un único 
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momento (173). Este defecto quedaría subsanado si utilizamos la clasificación de Hiatt, 

en la que no se realiza diferencia entre arterias accesorias y reemplazadas.  

Igualmente, en algunos de los trabajos descritos, la forma de presentar los datos 

nos permite clasificarlos únicamente según el trabajo de Hiatt (al agrupar las variantes 

accesorias y reemplazadas), pero no extrapolarlos a la clasificación de Michels, mientras 

que en sentido inverso, suele ser sencillo. Por eso, los trabajos incluidos en la tabla 96 no 

coinciden completamente con los expuestos en la tabla 97. 

Las variantes anatómicas más frecuentes han sido los tipos 2 y 3 de Michels en los 

diferentes trabajos publicados, siendo el tipo 3 el más común, mientras que en nuestra 

serie el más frecuente ha sido el tipo 5. Consideramos que esto se debe a que, en los 

estudios más antiguos basados en arteriografía, se subestima la incidencia de variantes 

accesorias frente a las reemplazadas, por el motivo anteriormente expuesto. Así, si nos 

fijamos en los datos de la Tabla 97, basada en la clasificación de Hiatt donde no se 

diferencia entre accesoria y reemplazada, las diferencias entre las anomalías de la AHI y 

la AHD se minimizan. Igualmente, las series que emplean la TCMC con un grosor de 

corte por encima de los 8 mm podrían fallar en la detección de pequeñas arterias 

accesorias, principalmente AHIa. Una de las virtudes de nuestro trabajo es que en ningún 

caso el grosor de los cortes de la TCMC se situó por encima de los 5 mm, lo que podría 

haber favorecido la mayor detección de pequeñas AHIa (tipo 5 de Michels). 

En este sentido Song y cols. (159) estudian una cohorte de 5.002 pacientes 

consecutivos (la mayor serie publicada hasta el momento), combinando los datos de la 

angiografía con los de la TCMC. El estudio se centra en las variantes relacionadas con el 

origen de la AHC, que se define como aquel vaso arterial que contiene al menos una 

rama hepática y da origen a la AGD. Se observó que el 89,1% de los pacientes 

presentaban una AHC que se origina en el TCe clásico, mientras que en un 9,6% tiene su 

origen en otro vaso, bien la aorta, un tronco hepatoesplénico, hepatomesentérico o 

hepatogástrico. No obstante, en un 1,26% de los casos, la anatomía tiene una 

interpretación ambigua.  

No solo es importante la existencia o no de estos vasos, probablemente resulte 

más importante qué territorios se encuentran irrigados por cada una de estas arterias, 

normales o anómalas. En este sentido, hay que destacar el reciente trabajo de van den 

Hoven y cols. (166), en el que se realiza un mapeo sistemático de los segmentos 

hepáticos irrigados por cada una de las variantes anatómicas. Al aplicar la misma 

metodología en nuestro trabajo, hemos obtenido resultados similares y de los 400 

pacientes estudiados, hemos encontrado 21 disposiciones anatómicas diferentes de las 
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ramas principales del TCe. Este número aumenta hasta 37 variantes si nos fijamos en las 

ramas segmentarias de la AH. La disposición más frecuente (49,75% en nuestra serie; 

46% en el trabajo de van den Hoven) resultó aquella en la que del TCe se origina la AE, 

la AGI y la AHC; a su vez, esta última se bifurca en una AHI y una AHD; la primera irriga 

los segmentos 2 a 4 y la segunda los segmentos 5 a 8, sin que existan otras ramas 

hepáticas anómalas. La siguiente más frecuente sería la misma disposición, con la 

salvedad de que A4 se origina en la AHD, independiente de la AHI que origina como 

ramas terminales A2 y A3 (13,25%).  

Esto nos hace plantearnos lo siguiente: ¿qué AH irriga el segmento IV hepático? 

Esta rama ha sido denominada de diferentes formas a lo largo del tiempo: originalmente 

llamada AH media (AHM) y más recientemente rebautizada como A4 (174–176). Desde el 

punto de vista anatómico, el término AHM se ha referido al vaso que surge a nivel del hilio 

hepático, inmediatamente distal a la bifurcación de la AHC en AHD y AHI, mientras que 

A4 suele referirse a una pequeña rama, generalmente intrahepática (175). Es probable 

que esta diferente terminología y diferentes conceptos expliquen los resultados 

contradictorios existentes en la bibliografía. Así, existen estudios que indican que este 

vaso se origina con mayor frecuencia tanto en la AHD (174,175) como en la AHI 

(15,166,176). Obviamente, esto se complica mucho más con la aparición de las variantes 

anatómicas. Por ejemplo, mientras que algunos indican que cuando existe una AHIr o una 

AHDr, la AHM se origina en la AHC (175), otros han observado lo contrario (166). Según 

nuestros datos, A4 proviene de la AHI en el 81,5% de los pacientes, en el 16,5% de la 

AHD, en el 1% existe una trifurcación de AHD-AHI-A4 y en un 1% de los pacientes A4 es 

la única rama terminal de la AHC tras el nacimiento de la AGD, siendo el resto de 

segmentos hepáticos irrigados por arterias anómalas con origen en la AMS y la AGI. 

La consideración de variantes anatómicas en función de las ramas segmentarias 

nos obliga a replantearnos la diferencia entre una arteria accesoria y una reemplazada. 

En concreto, nos referimos a la diferencia entre una AHIa y una AHIr. Como comentamos 

previamente, se considera que una arteria accesoria es aquella que coexiste con una 

arteria que sigue el recorrido normal, mientras que la reemplazada es la que no se 

acompaña de una normal. Así, una AHI anómala sería reemplazada cuando originase A2-

A3-A4 (5,5% de nuestros pacientes, independientemente del origen del resto de arterias), 

mientras que sería accesoria cuando originase A2 (4,25%) o A2-A3 (10%). El problema 

surge cuando cruzamos estos datos con el hecho de que, aproximadamente en un 15% 

de los pacientes, A4 se origina en la AHD en condiciones normales. Por tanto, el 10% de 

pacientes que tienen una AHI que da A2-A3 con origen en la AGI, mientras que A4 se 

origina en el TCe, ¿deberían ser considerados pacientes con una AHIa o con una AHIr y 
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A4 con origen en la AHD? En nuestro caso, les hemos considerado como AHIa. 

Fijémonos que, si considerásemos que en estos pacientes A4 tiene su origen en la AHD, 

el porcentaje final aumenta hasta el 25% del total. Si bien la nomenclatura de este vaso 

anómalo tiene una finalidad académica, el conocimiento de los segmentos hepáticos 

irrigados por cada arteria es vital en determinados procedimientos, como una 

hepatectomía mayor en la que se realice un abordaje extraglissoniano de los pedículos 

vasculares; una TACE sobre una LOE en el segmento 4 o un trasplante “Split Liver”. 

Volveremos a este punto al hablar de la cirugía hepática más adelante. 

Es de reseñar que en nuestra serie, A4 no se originó en la AMS, excepto en 

aquellos casos en los que toda la AHC se originaba a este nivel. Así, en ningún caso una 

AHDa/r fue el origen de A4. Esto nos hace pensar si realmente, el hecho de que A4 se 

origine independiente de A2 y A3 significa que “nazca” en la AHD. No obstante, van den 

Hoven y cols. (166) sí encontraron un 2% de pacientes en los que A4-5-6-7-8 se originan 

en la AMS. Nuestra lectura al respecto es que no existen variantes imposibles, sino 

estudios finitos, y a mayor número de pacientes, mayor probabilidad de encontrar 

diferentes variantes.  

Por último, queremos hacer hincapié en el origen embriológico de estas variantes. 

Según el trabajo clásico de Tandler (177), durante el desarrollo de las estructuras 

arteriales abdominales, la aorta primitiva desarrollaría 4 ramas ventrales (en concreto, las 

ramas 10ª a 13ª de la aorta primitiva), que a su vez están interconectadas por un vaso 

anastomótico longitudinal. La regresión de los diferentes segmentos de este vaso 

longitudinal será la responsable de la configuración definitiva del TCe y la AMS (159,178). 

Las anomalías sectoriales en la regresión de estas conexiones permitirán la aparición de 

las variantes anatómicas. Un ejemplo de ausencia de regresión de uno de estos arcos 

sería la arcada de Bühler, un hallazgo inusual vestigio de la anastomosis ventral existente 

entre las ramas de la aorta embrionaria que constituirán el TCe (en concreto el segmento 

que conformará la AH propia) y la AMS. Así, aquellos pacientes en los que se oblitere el 

segmento de la AH proximal a la arcada de Bühler y mantengan permeable la misma, 

presentarán una AHC con origen en la AMS (Fig. 74). En este sentido, Miyaki (179) en un 

trabajo clásico encontró que hasta un 30% de los hígados fetales ya presentaban, al 

menos, una arteria accesoria, lo que sugiere que el fenómeno de regresión se produce en 

una etapa temprana de la embriogénesis. 
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Fig. 74.- Esquema del desarrollo embriológico del TCe y la AMS. A.- Configuración embrionaria. 
B.- Configuración adulta normal. C.- AHC con origen en la AMS. D.- Tronco celiacomesentérico. 

E.- AHDa con origen en la AMS. F.- Arcada de Bühler. 
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2. INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS DEL 
TCe Y SUS RAMAS EN LA CIRUGÍA HEPÁTICA  

Ante la reciente aparición de nuevas técnicas intervencionistas y quirúrgicas para el 

tratamiento de tumores hepáticos, como el desarrollo de la hepatectomía parcial en el 

seno del trasplante hepático y la cirugía laparoscópica, tanto los cirujanos como los 

radiólogos intervencionistas han demandado una técnica de imagen segura para la 

valoración de la vascularización arterial hepática, siendo en este momento la TCMC la 

técnica más empleada para este fin (180). 

Estas técnicas intervencionistas, como la TACE y el empleo de catéteres de 

infusión de otras sustancias (radionúclidos…), se fundamentan en que la principal fuente 

de aporte sanguíneo a los CHC y las MHCCR está constituida por el flujo arterial (133–

135). Los principios básicos de estas técnicas fueron establecidos hace más 20 años y 

desde entonces se han identificado una serie de complicaciones derivadas de la 

administración de agentes quimioterápicos en territorios no deseados: toxicidad cutánea, 

úlceras gástricas, colecistitis químicas, isquemia intestinal… (135,181–186).  

Este no sería el único motivo para el adecuado conocimiento vascular hepático a la 

hora de emplear la quimioembolización: uno de los pilares fisiopatológicos de la misma es 

la generación de radicales libres de peróxido, fenómeno que se ve favorecido por la 

hipoxia tisular secundaria a un adecuado cese del flujo arterial. Así, la existencia de 

arterias accesorias limitaría el grado de isquemia alcanzado, lo que podría disminuir el 

efecto de los agentes quimioterápicos (187,188). Cabe destacar, que, de forma contraria, 

el mecanismo de acción de la radioterapia intraarterial se basa en la generación de 

radicales libres de oxígeno, situación favorecida por la persistencia de flujo arterial 

(189,190). Así, resulta evidente que conforme ha avanzado el desarrollo de estas 

técnicas, con una mayor comprensión de los mecanismos etiológicos y la aparición de 

complicaciones derivadas de las mismas, el correcto conocimiento del mapa vascular, 

con especial atención a las variantes anatómicas, se ha convertido en una necesidad 

imperiosa a la hora de emplearlas (191).  

En un primer momento, la administración de quimioterapia intraarterial se realizaba 

mediante el empleo de dispositivos de perfusión continua o reservorios implantados 

quirúrgicamente. Tras realizar la colecistectomía, se diseca el nacimiento de la AGD, 

ligándola a un centímetro de su nacimiento, de tal forma que el catéter intraarterial se 

introduce en el muñón proximal de la misma, dirigiéndolo hacia la AHC. Se liga la arteria 

pilórica para evitar que el agente terapéutico fluya hacia el marco gastroduodenal, con el 

fin de prevenir complicaciones isquémicas y/o úlceras (184,185). Este es un 
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procedimiento complejo, en el que es indispensable una correcta identificación de los 

vasos que alimentan órganos diferentes al hígado ya que, a pesar de una técnica 

quirúrgica meticulosa, se han publicado problemas con la inadecuada perfusión de los 

tejidos (por exceso o por defecto) en hasta un 45% de los pacientes, siento esta mayor 

en equipos con poca experiencia o ante la existencia de variantes anatómicas 

(135,181,184,185,192). 

A lo largo de los años se han propuesto diferentes soluciones ante la existencia de 

variantes anatómicas: colocar dos dispositivos de infusión, ligar el vaso anómalo, ligar el 

vaso normal, implantar el dispositivo más distalmente al lugar convencional… (191). En 

general, la mayoría de los autores recomiendan, ante la existencia de una arteria 

aberrante, el clampaje del vaso anómalo en primer lugar. Esto se acompaña de una 

cianosis-isquemia del territorio hepático que irrigaba, que ha de ser transitoria debido a la 

existencia de comunicaciones arteriales intrahepáticas. En estos casos, se procederá a 

ligar la arteria aberrante e implantar el catéter según la técnica convencional. Por el 

contrario, en los raros casos en los que la isquemia hepática no revierta, se recomienda 

colocar un catéter adicional en este vaso (133,135). Afortunadamente, como nos indica la 

experiencia del M. D. Anderson Cancer Center de Houston, esta situación es muy 

infrecuente (133). La implantación del catéter en un lugar diferente al muñón de la AGD 

se acompaña de una mayor tasa de complicaciones (hasta el 30%), por lo que no se 

recomienda (135). Por último, tenemos que volver a hablar de A4: es fundamental 

identificar correctamente su origen, de tal forma que nos cercioremos que esta queda del 

lado correcto del procedimiento. En caso contrario, podrían darse situaciones en las que 

omitamos el tratamiento de un tumor en el segmento 4 embolizando la AHI cuando A4 se 

origina distal a su nacimiento o que dañemos parénquima sano embolizando 

erróneamente un segmento 4 sano.  

En cuanto a la efectividad de estas técnicas, un estudio que comparaba los 

resultados en el tratamiento de las MHCCR (134), en función de la existencia o no de 

variantes anatómicas, mostró que la repuesta en reducción del volumen tumoral era 

menor en aquellos pacientes con variantes anatómicas frente a los que tenían una 

anatomía normal, hasta el punto que los pacientes con variantes no mostraban una 

diferencia significativa del tamaño tumoral tras la administración intraarterial de la 

quimioterapia (fluoxidina) respecto al tamaño basal.  
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2.1. Variables demográficas – preoperatorias 

En la cohorte de pacientes sometidos a cirugía hepática en nuestro trabajo, 

encontramos que el 38,6% de ellos presentaron variantes anatómicas. En esta ocasión la 

variante más frecuente fue el tipo 2 de Michels (AHIr con origen en la AGI), seguido del 

tipo 3 (AHDr con origen en la AMS). Estos datos están en consonancia con resultados 

descritos en la literatura (133,164).  

Los factores de riesgo cardiovascular analizados en nuestro trabajo mostraron una 

mayor proporción de pacientes hipertensos en el grupo de pacientes con AN sometidos a 

cirugía hepática que en el grupo AA (51,6% vs. 28,2%; p = 0,024). Ugurel y colaboradores 

(169) analizan la correlación existente entre la aparición de variantes anatómicas del TCe 

y de las arterias renales, cuyo flujo es un condicionante de la presión sanguínea. Según 

sus datos, el 64,3% de los pacientes con variantes anatómicas del TCe según la 

clasificación de Michels, presentaban además una variante anatómica en las arterias 

renales, mientras que este porcentaje disminuía al 39,7% en los pacientes con una 

anatomía normal. Si bien los autores reconocen que el desarrollo de estas estructuras es 

independiente uno de otro, consideran que las anomalías en la migración del hígado y los 

riñones podría contribuir a que aparecieran conexiones anastomóticas entre las ramas de 

la aorta para dichos órganos, cuya dispar obliteración posterior explicaría la coexistencia 

de variaciones arteriales en ambas estructuras.  

El resto de factores demográficos analizados no mostraron diferencias entre los dos 

grupos. Respeto al IMC medio, éste fue similar entre ambos grupos de pacientes. En el 

2012, el grupo de Pawlik (101) de la Universidad John Hopkins publicó un trabajo sobre la 

influencia del síndrome metabólico en la cirugía hepática basándose en los datos de la 

NSQIP, en el que demostró una mayor morbimortalidad tras cirugía hepática en este 

grupo de pacientes. Al comparar los datos medios de este trabajo con nuestra población 

sometida a cirugía hepática, encontramos que nuestra población presentó unos 

porcentajes mayores de pacientes fumadores (25,7 vs. 15,6%) y bebedores (9,9 vs. 

2,9%), con unos valores similares de HTA (42,6 vs. 46%), DM (12,9 vs. 15%) e IMC (26 

vs. 28). 

Al fijarnos en el diagnóstico preoperatorio, el porcentaje de pacientes con 

patología maligna fue del 92,1% en el grupo de pacientes con patología hepática, siendo 

la entidad más frecuente las MHCCR con un 67,3%. Al comparar su distribución entre los 

dos grupos, se encontró un mayor porcentaje de pacientes con patología maligna en el 

grupo AA (97,4% vs. 88,7%), principalmente a expensas de las MHCCR, sin que esta 

diferencia fuese estadísticamente significativa. 
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En ninguno de los parámetros analíticos analizados en este trabajo se encontraron 

diferencias estadísticas entre los dos grupos, al igual que tampoco se encontraron 

diferencias en cuanto al número de lesiones ni al empleo de quimioterapia neoadyuvante. 

Todo ello unido a la mínima diferencia entre ambos grupos en cuanto a los parámetros 

demográficos, hace que podamos considerar que preoperatoriamente se parte de grupos 

homogéneos. Igualmente, tampoco se encontraron diferencias entre los dos grupos de 

pacientes en cuanto al tipo de procedimiento quirúrgico realizado, lo cual hubiese sido un 

importante condicionante de la morbimortalidad postoperatoria (193).  

2.2. Variables quirúrgicas 

No hubo ningún caso en el que el cirujano de forma intraoperatoria encontrase una 

anatomía arterial del TCe diferente a la descrita en la TCMC preoperatoria, siendo por 

tanto la tasa de correlación del 100%. Tampoco se lesionó ninguna variante anatómica 

durante el acto quirúrgico, salvo que la técnica quirúrgica empleada supusiese la exéresis 

de un lóbulo hepático, casos en los que se seccionaron las arterias hepáticas 

correspondientes a dicho lóbulo. Esto se debe en gran parte al estudio exhaustivo de las 

mismas de forma preoperatoria, siguiendo un protocolo sistemático para su correcta 

identificación, así como de las relaciones con otras estructuras anatómicas.  

Un trabajo clásico, desarrollado en el año 1971 por el grupo de Suzuki (158) ilustra 

cómo las variantes anatómicas pueden influir en la práctica clínica mediante 5 casos 

clínicos: en todos ellos la correcta identificación de la totalidad de las ramas arteriales 

hepáticas condicionó una discrepancia en la técnica empleada respecto a la prevista 

inicialmente.  

No se pudieron demostrar diferencias significativas en cuanto al tiempo quirúrgico 

empleado en los pacientes sometidos a una hepatectomía mayor. Tampoco pudimos 

demostrar diferencias en cuanto a las pérdidas sanguíneas intraoperatorias, la necesidad 

de transfusión de hemoderivados, el tiempo de clampaje del pedículo hepático ni la tasa 

de complicaciones intraoperatorias. Todas estas variables se han correlacionado con una 

mayor morbimortalidad postoperatoria (193,194). No hemos encontrado ningún trabajo en 

la literatura en la que se comparasen estas variables en la cirugía hepática fuera del 

campo del trasplante, procedimiento no realizado en nuestro centro, por lo que nuestros 

datos no son equiparables. No obstante, existen trabajos en los que se hace referencia a 

esta teórica mayor complejidad. Así, en un trabajo publicado por el grupo de Sahani del 

Massachusetts General Hospital (6) en el que se revisa la influencia de las variantes 

anatómicas vasculares (venosas y arteriales) y biliares en los diferentes procedimientos 

en cirugía hepática se establece que, tanto en la cirugía del trasplante hepático como en 
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las resecciones tumorales, no todas las variantes anatómicas influyen por igual en los 

diferentes procedimientos quirúrgicos (Tablas 99). Como veremos, este concepto de 

variantes relevantes y no relevantes, tiene una importancia capital.  

 

Tabla 99.- Variantes Arteriales Hepáticas 
implicadas en cirugía hepática 

Tomado y adaptado de Catalano (6) 

Variante Arterial Implicaciones 
Variantes relevantes en el trasplante – Donante 

AHIa 
La arteria que nutrirá el segmento IV se origina en la AHD, por lo 
que hay que tener atención al realizar la hemihepatectomía para 
preservar esta vascularización. 

Bifurcación precoz de 
la AHC a nivel del 
origen de la AGD 

Es importante conservar la AGD para asegurar la perfusión del 
marco duodenal. 

Variantes relevantes en el trasplante – Receptor 

AHI corta 
Incrementa la complejidad quirúrgica y puede dificultar la 
realización de la anastomosis arterial. 

Estenosis del TCe Incrementa el riesgo de fallo del injerto y de complicaciones de 
la anastomosis biliar. 

AHIa/r, AHDa/r o AHCr Incrementa la complejidad quirúrgica. 
Variantes relevantes en hepatectomías 

Tipos 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 
10 de Michels Incrementan la complejidad de la hepatectomía izquierda. 

Tipos 3, 6, 7, 8, 9 y 10 
de Michels 

Incrementan la complejidad de la hepatectomía derecha. 

 

Una de las mayores series publicadas con descripción de las variantes anatómicas 

del TCe es la publicada por el grupo de trasplante hepático del Hospital de La Fe de 

Valencia (164) con 1.081 pacientes. Para incrementar el número de injertos disponibles, 

principalmente a partir de donantes vivos y de la técnica de Split-liver, es muy importante 

un conocimiento adecuado de las arterias hepáticas. Así, en el empleo del lóbulo derecho 

de un donante vivo, la presencia de una AHDa puede requerir una doble anastomosis 

arterial con vasos normalmente de un tamaño menor del habitual, lo que dificulta 

notablemente su realización técnica, aumentando la tasa de trombosis y obliga a realizar 

técnicas de microcirugía o a emplear gafas de magnificación (195,196). No obstante, esta 

doble anastomosis arterial no siempre es imprescindible, ya que si tras anastomosar la 

arteria dominante se comprueba mediante ecografía Doppler intraoperatoria un buen flujo 

en todo el lóbulo, la segunda anastomosis no es imprescindible según algunos autores 

(197). Los cirujanos del grupo de Valencia concluyen en su trabajo que la existencia de 

variantes anatómicas del tipo 2, 3 y 4 son anatomías favorables para la realización de un 

Split-liver y una hepatectomía derecha de donante vivo, ya que la arteria que irriga el 
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lóbulo derecho está formada por un tronco único, independiente del que irriga el lóbulo 

izquierdo, y de una longitud superior a la normal, lo que favorece notablemente la 

confección de una anastomosis arterial.  

Al analizar la influencia de un nacimiento anómalo de A4, el punto crítico sería la 

realización de una hepatectomía derecha con abordaje extragliossoniano. Así, la sección 

del pedículo de la AHD implicaría la sección de A4. Esta situación podría condicionar una 

reducción inadvertida en el volumen funcionante del lóbulo izquierdo, así como una 

devascularización de los conductos biliares del segmento IV. A su vez, esta isquemia de 

la vía biliar a nivel de la superficie de sección hepática podría ser el origen de la fístula 

biliar postoperatoria (174,175). 

En nuestro trabajo no hemos podido demostrar una mejoría de las variables 

quirúrgicas tras la introducción del protocolo de reconocimiento vascular, siendo similar 

tanto el tiempo quirúrgico como el sangrado intraoperatorio en los dos periodos 

analizados. Creemos que esto se debe a que el protocolo estaba especialmente centrado 

en el estudio de la anatomía vascular extrahepática, lo cual no constituye un paso crítico 

en este tipo de intervenciones salvo casos concretos. Por el contrario, el conocimiento de 

la anatomía arterial segmentaria sí es de especial utilidad a la hora de realizar el control 

vascular extraglissoniano en resecciones mayores, aunque una adecuada disección del 

hilio hepático suele permitir una correcta identificación de las mismas. 

2.3. Variables postoperatorias 

Al comparar la distribución de las complicaciones postoperatorias entre los dos 

grupos, se observó que tanto la tasa de fístula biliar postoperatoria como la de “otras 

complicaciones quirúrgicas” fue mayor en el grupo AA. No hemos encontrado datos 

similares en la literatura científica. Dentro del segundo grupo, la complicación más 

significativa fue la dehiscencia de una anastomosis colorrectal en aquellos pacientes en 

los que se realizó cirugía sincrónica.  

Apenas existen estudios en los que se compare la morbimortalidad postoperatoria 

de los pacientes sometidos a cirugía hepática en función de si presentan o no variantes 

anatómicas del TCe. La mayoría de estos trabajos se refieren al trasplante hepático, y en 

general recomiendan una buena disección arterial con la que no se presentarán mayores 

complicaciones en los pacientes con variantes anatómicas (198). Ishigami y cols. (199) 

analizaron la importancia de las variantes anatómicas de la AH en el trasplante hepático, 

observando que aquellos pacientes que tenían estas variantes presentaban un menor 

calibre de la AHC (5,8 mm vs. 6,3 mm). Los pacientes trasplantados con variantes 
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anatómicas presentaron una mayor tasa de complicaciones arteriales postrasplante 

(20,8% vs. 3,3%), tanto estenosis como trombosis.  

Si bien no podemos establecer un mecanismo causa-efecto, como hemos 

comentado, los pacientes con AA presentan una arterias con un calibre menor que los 

pacientes con AN, por lo que, asumiendo que el resto de factores no se modifican, la 

resistencia hemodinámica en estos vasos es mayor, con un menor flujo distal. Dado que 

irrigación de la vía biliar tiene un origen arterial (141), una hipótesis etiológica para la 

mayor incidencia de fístula biliar en los pacientes del grupo AA sería que el menor flujo 

arterial en el borde de sección de la resección hepática podría actuar como factor 

predisponente a la fístula biliar. Esta hipótesis habrá de confirmarse con posteriores 

estudios diseñados de forma específica para este fin. 

2.4. Variables de anatomía patológica 

El diagnóstico anatomopatológico más frecuente fue el de MHCCR, con un 66,3% 

de los pacientes. Si bien el diagnóstico de patología maligna fue más frecuente en los 

pacientes con AA (87,1% vs. 94,9%), esta diferencia no fue estadísticamente significativa. 

En este sentido, las tasas de resecciones oncológicas no se vieron comprometidas por 

las diferentes anatomías mostradas por los pacientes, paralelamente con el resto de 

parámetros anatomopatológicos. 

2.5. Variables del seguimiento 

Para que el análisis de los parámetros de supervivencia, se decidió analizar 

exclusivamente los grupos de diagnóstico mayoritario, que en el caso de la patología 

hepática serían las MHCCR. Así, no se apreciaron diferencias significativas tanto en los 

datos de recidiva y causa del éxitus, como en la SLE y la SG. No hemos encontrado 

datos en la literatura con lo que comparar nuestro estudio a este respecto. 
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3. INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS DEL 
TCe Y SUS RAMAS EN LA CIRUGÍA PANCREÁTICA  

La mejora en la técnica quirúrgica y los cuidados perioperatorios han disminuido 

notablemente la morbilidad de los pacientes sometidos a cirugía pancreática a lo largo de 

las últimas dos décadas (200). Sin embargo, la morbilidad permanece elevada, en torno 

al 30-50%, siendo una causa importante de la misma la hemorragia peri- y postoperatoria 

(201). La anatomía arterial del TCe y la AMS es de gran valor en la cirugía pancreática ya 

que la visualización directa del campo quirúrgico es limitada, especialmente en pacientes 

obesos y pacientes con historia previa de cirugía (202). El conocimiento de las variantes 

anatómicas de esta zona ayuda a los cirujanos a evitar una extensa disección y a 

prevenir una lesión vascular, lo que aumenta las posibilidades de éxito de la intervención 

(203). Conforme la cirugía avanza hacia resecciones mayores, los criterios de 

irresecabilidad disminuyen, por lo que el conocimiento por parte del cirujano de la 

anatomía arterial del campo quirúrgico se convierte en una condición sine qua non para 

realizar tales intervenciones.  

Recientemente ha aparecido el concepto de “Whipple Virtual” (144), mediante el 

cual se busca reproducir los gestos quirúrgicos y asegurar los planos de disección sobre 

una reconstrucción tridimensional de la TCMC preoperatoria, siendo la identificación de 

arterias anómalas y su relación con los planos quirúrgicos un paso fundamental. Este 

hecho es especialmente importante en tumores grandes, tumores borderline, pacientes 

obesos, situaciones inflamatorias tras pancreatitis o manipulación endoscópica de la vía 

biliar, o síndromes adherenciales postquirúrgicos. Así, al conocer de forma preoperatoria 

estas variantes, como en nuestro caso, el cirujano puede identificar con mayor facilidad 

estas arterias en el campo quirúrgico, sin necesidad de realizar gestos adicionales en 

muchos casos. Aun así, en algunas ocasiones la disección de las arterias hepáticas con 

origen en la AMS puede verse notablemente dificultada por el recorrido de este vaso, ya 

que, aunque la situación más frecuente es que discurra por detrás del eje portal 

retropancreático, se han descrito recorridos por delante del eje portal e incluso 

atravesando el parénquima pancreático (204). 

Clásicamente, algunos grupos proponían la realización sistemática de una 

angiografía de forma previa a determinadas intervenciones pancreáticas, ya que la 

existencia de variantes anatómicas, podría condicionar una alteración de la intervención 

prevista (141,202,205). Biehl y colaboradores (42) describieron una serie de variantes 

anatómicas “significativas” en la cirugía pancreática (la estenosis crítica del TCe, la 

existencia de una AHDr o una AHCr, una bifurcación precoz a nivel extrahepático de la 
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AHC, la existencia de fístulas arteriovenosas o pseudoaneurismas en el hilio hepático, la 

trombosis de la VE o varices en el territorio portal). Estas variables implicaban, según los 

autores, un procedimiento o gesto adicional hasta en el 30% de las intervenciones de 

Whipple, especialmente en los casos de estenosis del TCe y en las variantes anatómicas 

del TCe consistentes en AH con origen en la AMS, que requerirían una “precaución” 

especial durante el acto quirúrgico en casi la mitad de estos casos.  

Hoy en día, los avances en las técnicas de imagen han permitido que la 

arteriografía se vea reemplazada por la TCMC con contraste intravenoso. No obstante, 

aún existen grupos que proponen realizar una angiografía en caso de sospecha de 

determinadas variantes, como una AHDr (173). Esto se debe a que la identificación de 

una AHDr es un punto clave, ya que puede prevenir complicaciones hemorrágicas 

durante la cirugía e isquémicas en el postoperatorio precoz (206). Por tanto, en la cirugía 

por cáncer periampular o del proceso uncinado, se considera crítica la información 

preoperatoria sobre la presencia o ausencia en una AHDr (140). En nuestra cohorte de 

pacientes sometidos a cirugía pancreática, el 39,3% de ellos presentaron variantes 

anatómicas, siendo la más frecuente, precisamente, la existencia de una AHDr con origen 

en la AMS (10,1%).  

Intraoperatoriamente, durante la realización de una DPC es habitual buscar una AH 

anómala mediante la palpación del espacio retroportal. Aunque, como comentamos 

previamente, la disposición más frecuente de las arterias anómalas con origen en la AMS 

es retroportal, existen AH normales con origen en el TCe que discurren retroportales y AH 

anómalas con origen en la AMS con un trayecto anterior a la VP (207–209). 

3.1. Variables demográficas - preoperatorias 

La edad media de nuestros pacientes fue de 64,7 ± 13,5 años, siendo el 49,4% de 

ellos varones, datos muy similares a los publicados en nuestro entorno (210). Si bien la 

condición de variante anatómica congénita impide que existan diferencias anatómicas 

adquiridas según la edad, Venieratos y cols. (211) publicaron en 2013 un estudio 

morfométrico de la anatomía del TCe en el que no se observaron diferencias 

morfológicas del TCe entre sexos. Igualmente, no parecen existir diferencias en cuanto a 

la distribución de las variantes anatómicas entre las diferentes etnias (158).  

Ni las variables demográficas ni los datos diagnósticos preoperatorios difirieron 

entre los dos grupos, siendo en ambos casos similares a los datos publicados en la 

literatura (201,212).  
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Únicamente hemos encontrado una mayor elevación de los valores del perfil 

hepático en el grupo de pacientes con AA. Si bien nuestro trabajo no está capacitado 

para establecer una relación casuística, es de reseñar que en la literatura científica 

existen varios casos que relacionan una variante anatómica de la AH con sintomatología 

compresiva de la vía biliar. La primera de estas referencias la encontramos en un trabajo 

publicado en el año 1961 por Luttwak y Schwartz (213), en el que describían un cuadro 

de ictericia dolorosa por el que se realizó una laparotomía exploradora. Durante la misma, 

se objetivó que la causa de la estenosis de la vía biliar era una disposición anómala del 

TCe, extraordinariamente largo, con una disposición en ovillo en torno al conducto biliar, 

que condicionaba una estenosis del mismo (Fig. 75). 

 

 

Fig. 75.- Esquema de los hallazgos de Luttwak y Schwartz [tomado de (213)] 

 

En 2005, Miyashita (214) describe el síndrome de la AHD consistente en un cuadro 

de ictericia secundario a la compresión del conducto biliar por una AHD que discurre 

posterior a la vía biliar. También se han descrito cuadros de ictericia obstructiva 

secundarios a compresión de la vía biliar por arterias hepáticas con origen en la AMS 
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(215), por impactación de coledocolitiasis sobre una estenosis previa (216) o por 

estenosis biliar por una AH anómala con disposición circular en torno a la vía biliar (217). 

Los niveles del Ca 19.9 se usan ampliamente en diferentes tumores, 

principalmente de la vía biliopancreática. Su punto de corte ideal es difícil de establecer, 

ya que en muchas ocasiones su valor está influenciado por la concomitancia de colangitis 

y colestasis. En los pacientes sometidos a cirugía pancreática, no se observaron 

diferencias de este marcador en función de la existencia o no de variantes anatómicas del 

TCe, al igual que ocurre en otros trabajos (212), a pesar de que, como comentamos 

previamente, los valores de colestasis eran superiores en el grupo AA. 

La existencia de una estenosis significativa del TCe ha sido descrita hasta en un 

4% de los pacientes sometidos a una DPC (218). Cuando se da esta situación, el flujo 

retrógrado a través de la AGD puede ser el único aporte arterial hepático. Así, las arcadas 

pancreaticoduocenales o de Rio Branco son las rutas predominantes desde la AMS hasta 

el territorio celíaco (219), de tal forma que su tamaño se encuentra aumentado respecto 

al habitual, alcanzando en ocasiones un calibre mayor que el de la propia AHC. 

Generalmente, los cirujanos pancreáticos realizan un clampaje selectivo a nivel de la 

AGD previo a su sección definitiva, para comprobar que el flujo de la AH persiste en estas 

condiciones. Si esto no fuese así, habría que plantearse una reconstrucción arterial o 

incluso detener la intervención para prevenir complicaciones isquémicas potencialmente 

fatales (173). En aquellos casos en los que la estenosis del TCe se debe a una 

compresión extrínseca por el ligamento arcuato medio, la simple sección de este es 

suficiente. Esta situación es altamente infrecuente, ya que la causa más frecuente de 

estenosis del TCe es la patología aterosclerótica. Cuando esta se identifica de forma 

preoperatoria, el tratamiento suele consistir en la colocación de un stent mediante 

técnicas de radiología intervencionista, quedando como última opción la reconstrucción 

arterial intraoperatoria o la preservación de las arcadas pancreaticoduodenales (220). 

En nuestra serie hemos encontrado un único paciente con una estenosis del TCe 

significativa. Al tratarse de un paciente sometido a una pancreatectomía distal no se 

realizaron procedimientos de revascularización preoperatorios. Esta baja incidencia en 

nuestra serie no creemos que se deba a un defecto en la técnica de identificación, ya que 

la TCMC ha demostrado unos excelentes resultados para la identificación de esta 

situación (221), sino más bien a lo infrecuente de esta condición. 

3.2. Variables quirúrgicas 

En un trabajo del M. D. Anderson Cancer Center publicado en el año 2008 (39), se 

revisa la influencia de las variantes anatómicas en el adenocarcinoma de páncreas: los 
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autores sugieren que la existencia de una determinada variante anatómica puede 

convertir una invasión vascular, que a priori implicaría irresecabilidad del tumor, en 

resecable (por ejemplo, la invasión del TCe en un paciente con una AHCr con origen en 

la AMS que se encuentre respetada). De la misma forma, la existencia de arterias 

hepáticas con origen en la AMS pueden dificultar notablemente el acceso al espacio 

portocava y aortocava. Dado que en este trabajo sólo recogemos a pacientes a los que 

se les ha realizado una resección pancreática, no podemos valorar si las arterias 

anómalas condicionan una irresecabilidad del tumor. No obstante, en este sentido 

encontramos trabajos publicados en los que no se ha podido demostrar este hecho (222), 

aunque queda claro que el conocimiento de estas estructuras de forma preoperatoria o 

en una fase precoz de la intervención es fundamental (223). 

Si bien la influencia de estos parámetros sobre la morbimortalidad postoperatoria es 

bien conocida (194), habiéndose incluso correlacionado el sangrado intraoperatorio con la 

supervivencia a largo plazo (224), la influencia de las variantes del TCe en estos campos 

es controvertida en la literatura, habiendo trabajos a favor (145) y en contra de esta 

afirmación (201,225,226), si bien todos reconocen su importancia (38,132,227).  

A este respecto queremos reseñar las diferencias perioperatorias encontradas en 

los pacientes sometidos a cirugía pancreática en los periodos PreP y PostP. Tras la 

introducción del protocolo de reconocimiento vascular se produjo una disminución del 

tiempo quirúrgico empleado en la DPC de los pacientes con AA. Igualmente, se produjo 

una reducción de la hemorragia intraoperatoria, esta vez en todos los estratos de 

pacientes (AN y AA, DPC y global de procedimientos). Dado que se trata de periodos 

consecutivos, no podemos excluir que la mayor experiencia del equipo quirúrgico haya 

influido en esta mejoría en los parámetros operatorios. No obstante, el equipo quirúrgico 

que ha realizado las intervenciones de este estudio contaba con una gran experiencia 

(más de 100 cirugías pancreáticas) antes de iniciarse esta serie, por lo que el grado de 

mejora sería discreto. Tampoco se observaron diferencias entre los grupos que justifiquen 

estas diferencias. Creemos que el detallado estudio vascular preoperatorio, con 

disponibilidad para su revisión durante la intervención, ha permitido disminuir la 

complejidad de estas intervenciones, y, concretamente, la que tiene que enfrentarse a 

una variante anatómica en este territorio. 

Gracias a dicho protocolo, en nuestro centro se ha alcanzado un alto grado de 

familiarización por parte del equipo quirúrgico con el procesamiento de estas imágenes y 

ha permitido que en ningún caso el cirujano encontrase una anatomía del TCe diferente a 

la descrita de forma preoperatoria. De esta forma, a excepción de un caso en el que 

existía infiltración tumoral, no se ha producido lesión alguna de las arterias anómalas. En 



Discusión 

	  

	  209	  

los trabajos descritos en la literatura, hasta en una tres cuartas partes de los casos la 

variante anatómica se encontró de forma intraoperatoria (143,201,227,226), lo que resalta 

el valor de nuestro protocolo, que nos ha permitido un 100% de correlación entre los 

hallazgos pre- e intraoperatorios. Esto es especialmente importante en nuestro centro, en 

el que realizamos la DPC mediante el abordaje clásico, al no presentar dicho abordaje las 

ventajas a la hora de identificar variantes anatómicas de la AMS que aportan las 

diferentes técnicas de abordaje precoz de la AMS (223,228,229). Nos llama la atención a 

este respecto que en un trabajo en el que encuentran un mayor sangrado intraoperatorio 

y un mayor tiempo quirúrgico a la hora de realizar una DPC en paciente con variantes 

anatómicas del TCe (143), no encontraron diferencias a entre los pacientes en los que la 

identificación de la variante se hizo pre- o intraoperatoriamente. 

 Como hemos comentado previamente, no existieron lesiones arteriales durante la 

cirugía en nuestra serie. No podemos afirmar taxativamente que esto se deba a la 

realización de la TCMC preoperatoria, pero creemos que la disponibilidad de ésta ha 

permitido al cirujano estar más tranquilo a la hora de trabajar en espacios perivasculares 

y periaórticos. La ausencia de confirmación quirúrgica visual de los datos radiológicos es 

una limitación de la mayoría de los estudios de TC de la anatomía arterial del TC y arteria 

mesentérica. Una comparación de los datos radiológicos y del campo quirúrgico en 

nuestras series muestra que la TCMC es una técnica absolutamente útil para identificar 

las variantes arteriales. Estos datos están en concordancia con los ofrecidos por otros 

autores cuyo índice de reconocimiento preoperatorio es elevado (38), frente a unos 

mayores índices de lesión vascular en los grupos que tienen un elevado porcentaje de 

pacientes en los que la variante anatómica se identifica de forma intraoperatoria (201). 

Además, aquellos casos en los que se producen complicaciones vasculares arteriales 

intraoperatorias presentan un mayor tiempo quirúrgico, unos mayores requerimientos 

transfusionales y más complicaciones postoperatorias (230). 

La lesión de estos vasos anómalos puede darse en diversos pasos de la DPC. Por 

ejemplo, la lesión de una AHI anómala con origen en la AGI puede darse tanto en la fase 

de movilización gástrica para realizar una DPC con preservación pilórica como en la 

sección gástrica en la DPC convencional, si bien este vaso suele ser más preocupante 

para el cirujano en intervenciones hepáticas o esofagogástricas. Okano (231) siguió el 

curso postoperatorio de 15 pacientes a los que se seccionó de forma accidental una AHI 

con origen en la AGI en el curso de una cirugía gástrica oncológica. Comprobó que todos 

estos pacientes presentaban un aumento de los valores de lactato deshidrogenasa, ALT y 

AST en el curso postoperatorio, pero que regresaban al rango de normalidad en torno al 
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7º DPO. Igualmente, aquellos pacientes en los que la AHI era reemplazada en lugar de 

accesoria presentaron un mayor aumento de los enzimas de citólisis. 

La variante anatómica probablemente más relevante a la hora de realizar una DPC 

o abordar la cabeza del páncreas, sea la existencia de una AHD con origen en la AMS, 

cuya incidencia fue superior al 10% en nuestra cohorte de pacientes sometidos a cirugía 

pancreática. Sin duda, las consecuencias de dañar una AHC con origen en la AMS son 

exponencialmente mayores, pero su baja frecuencia en la población hace que la mayoría 

de los trabajos se refieran a la AHD. Con el objetivo de sistematizar la disección de las 

AHDr con origen en la AMS, el grupo de Makuuchi (232) describió un abordaje de las 

mismas en pacientes intervenidos por colangiocarcinomas distales mediante DPC: en 

primer lugar, antes de realizar la maniobra de Kocher, se esqueletizarían la VP y la AHC; 

posteriormente, se procede a la disección, desde la porción ventromedial del pedículo 

hepático, separando la AHDr del conducto biliar común, de tal forma que se puede 

realizar una disección en bloque del tumor biliar junto con la linfadenectomía del pedículo 

hepático. Otros autores abogan por iniciar la DPC por la disección del proceso uncinado 

del páncreas y la disección del margen retroperitoneal a nivel del cuello pancreático, 

basándose en que con esta secuencia se logra un reconocimiento precoz de las arterias 

hepáticas anómalas cuyo origen se sitúa en la AMS (233). 

En un trabajo publicado por cirujanos de Nueva Delhi (143) con 200 DPC, se valoró 

la existencia de dificultad durante la intervención quirúrgica para realizar determinados 

pasos de la intervención. Del 23,5% de pacientes en los que encontraron variantes 

anatómicas del TCe, encontraron dificultad para la disección del proceso uncinado del 

páncreas y la sección de la vía biliar en el 66% de los casos. En uno de ellos tuvieron que 

abandonar la cirugía al encontrar una AHDr con origen en la AMS que se encontraba 

infiltrada por el tumor, sin que la invasión permitiese realizar una resección y 

reconstrucción de la misma. En la transección del cuello pancreático, encontraron 

dificultades en el 11,3% de los pacientes. En uno de ellos, una AHDa con origen en la 

AMS y curso retropancreático se encontraba infiltrada por el tumor. Tras comprobar la 

ausencia de repercusiones en el flujo hepático tras clampar la AHDa (incluyendo buen 

flujo intrahepático con ecografía Doppler), sacrificaron dicha arteria sin describir una 

mayor morbilidad postoperatoria. En otros trabajos se apoya la posibilidad de resecar una 

AHDr, tras comprobar mediante su clampaje y ecografía Doppler intraoperatoria, que el 

flujo hepático proveniente de la AHI es suficiente, principalmente en casos en los que 

AHDr discurre por la cara ventral del páncreas con lo que aumentan las posibilidades de 

que se encuentre infiltrada por el tumor, con lo que prima la necesidad de una resección 

R0 frente a los posibles daños derivados de la sección de una AHDr (234). Hemos de 
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tener en cuenta que en estos casos la invasión progresiva de la arteria anómala por el 

tejido tumoral suele provocar una disminución paulatina en el flujo de la misma, lo que 

favorecería la compensación del flujo arterial hepático por la AHI. En cambio, cuando el 

cese del flujo hepático es debido a la sección inadvertida o ligadura de la arteria anómala 

en el curso de un acto quirúrgico, este se produce de forma brusca, sin que exista 

posibilidad de acondicionamiento progresivo y en un momento en el que el estrés 

quirúrgico actúa como efecto deletéreo sobreañadido. 

Existen diferentes trabajos en los que se han descrito resecciones de arterias 

reemplazadas infiltradas por tumores pancreáticos (202). Uno de los más llamativos 

(235), consiste en la resección de una AHCr con origen en la AMS en la que el tumor 

infiltraba el pedículo hepático, con invasión de la VP (que se resecó y reconstruyó con 

una anastomosis término-terminal) y la AHC, que se resecó en su totalidad incluyendo el 

origen de las AHD y AHI, con una reconstrucción con injertos de vena safena, uno de 

ellos desde el origen de la AHC hasta la AHD, desde el que salía otro injerto de safena 

para la AHI. La anatomía patológica de este caso reflejó un adenocarcinoma de páncreas 

bien diferenciado con un estadio IIB (T3N1M0), siendo la resección R0. Los autores 

describen una SLE mayor de 18 meses, por lo que apoyan la realización de este tipo de 

intervenciones. Se han descrito otros tipos de reconstrucciones con anastomosis de la 

porción distal de la AHDr al muñón de la AGD con buenos resultados (195,236,237), con 

lo que se permite obviar la necesidad de injertos vasculares más complejos. 

Una tercera opción a la hora de enfrentarnos a una AHDr con curso 

intrapancreático o afecta por el tumor es la embolización preoperatoria de la misma de 

forma percutánea con microcoils, propuesta por Miyamoto (238), con el objetivo de que 

se produzca una compensación del flujo hepático por la AHI, con atrofia del lóbulo 

hepático derecho e hipertrofia compensadora del lóbulo izquierdo, por lo que la lesión de 

la AHDr intraoperatoria tendría minimizada su repercusión sobre el parénquima hepático. 

Trabajos posteriores de otros grupos han refrendado los buenos resultados presentados 

inicialmente (239). Más recientemente se ha publicado un caso (240) en el que un TNE 

pancreático infiltraba la AHC, quedando libre una AHDa. Los autores embolizaron la AHC 

de tal forma que el flujo hepático pasó a depender de una AHDa, libre de infiltración 

tumoral, lo que les permitió realizar una resección R0. 

Si bien está descrita una cuarta forma de enfrentarnos a este tipo de anomalías, 

esta debe ser empleada en casos muy seleccionados y con extremadas precauciones. 

Esta técnica, publicada por Furukawa (204) y posteriormente empleada por Moszkowicz y 

colaboradores (241), está diseñada para aquellas arterias anómalas que tienen un curso 

intrapancreático y consiste en la realización de una pancreatotomía que permita disecar 
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el vaso anómalo, de tal forma que este pueda ser respetado y no se incluya en la pieza 

quirúrgica. Este tipo de técnica debe tratar de evitarse en los casos de tumores primarios 

de la cabeza pancreática, por el compromiso que implica desde el punto de vista 

oncológico. Así, otros autores recomiendan evitar esta técnica, quedando reservada, 

como ya hemos dicho, a casos muy seleccionados (140). 

3.3. Variables postoperatorias 

En la cohorte de pacientes sometidos a cirugía pancreática no se han encontrado 

diferencias en cuanto a la aparición de complicaciones postoperatorias entre los dos 

grupos. Respecto a las determinaciones analíticas, únicamente se han encontrado 

diferencias en la cifra de plaquetas y urea en la segunda determinación realizada, siendo 

esta mayor en el grupo de pacientes AN, aunque en ambos grupos la cifra se encontraba 

dentro del rango de referencia, por lo que la relevancia clínica es discutible. 

La tasa global de complicaciones de nuestra serie se sitúa próxima al 70%. Si bien 

esta cifra puede parecer elevada, se debe principalmente al grado de rigor empleado a la 

hora de considerar como tal una complicación, entendida como cualquier desviación del 

curso postoperatorio normal. Si nos fijamos únicamente en las complicaciones 

moderadas-graves, estas aparecieron en el 41,6% de los pacientes, cifra similar a la 

descrita en la literatura (223). Como hemos comentado previamente, no existieron 

diferencias entre los pacientes con o sin variantes anatómicas. 

Además de las complicaciones hemorrágicas, la isquemia hepática es otro de los 

grandes temores del cirujano al pensar en estas variantes. Este temor se incrementaría si 

se tiene en cuenta que estos pacientes frecuentemente presentan un hígado ictérico, 

mucho más susceptible a los cambios isquémicos en el contexto de un daño vascular que 

los pacientes no ictéricos (242).  

Partiendo de la base de que la vascularización de la vía biliar depende de la AGD 

(porción distal) y de la AHD (porción proximal) (243), en las intervenciones en las que se 

liga la AGD (intervención de Whipple principalmente), el flujo arterial que nutre la vía biliar 

depende de conservar adecuadamente la AHD, por lo que la lesión inadvertida de la 

misma se ha correlacionado con una mayor incidencia de fístulas de la anastomosis 

bilioentérica realizada en esta intervención como complicación en fase aguda y una 

mayor aparición de estenosis de esta anastomosis en la fase crónica (141,142). En 

nuestra cohorte de pacientes sometidos a cirugía pancreática, la fístula biliar apareció en 

el 5,6% de los pacientes, sin encontrarse diferencias entre los pacientes con AN y AA.  
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A pesar de estas afirmaciones, existen múltiples trabajos en los que no se ha 

observado una mayor morbimortalidad postoperatoria en los pacientes sometidos a 

cirugía pancreática con variantes anatómicas del TCe (143,145,201,212,225,244). 

Si bien no existe una amplia base documental que refleje una mayor 

morbimortalidad postoperatoria, múltiples casos clínicos o trabajos aislados han descrito 

diversas complicaciones tras cirugía pancreática en el contexto de una variante 

anatómica del TCe, además de las ya descritas alteraciones de la anastomosis 

bilioentérica: alteración hepática en un amplio rango de gravedad, desde la elevación de 

enzimas de citólisis sin repercusión clínica hasta el fallo hepático isquémico agudo 

(227,245) o la aparición de pseudoaneurismas de la AHDa/r con hemorragia del mismo 

en el postoperatorio (140,246). 

3.4. Variables de anatomía patológica 

Un conocido factor pronóstico en los tumores periampulares es el cociente 

ganglionar o nodal ratio (247). En este sentido, los resultados de nuestro trabajo 

muestran que en el grupo de pacientes con variantes anatómicas, el número total de 

ganglios resecados fue significativamente menor, no hemos podido demostrar diferencias 

en cuanto al número de ganglios afectos y a la ratio positivos/totales. El resto de 

parámetros anatomopatológicos, no se han visto influenciados por la existencia de 

variantes anatómicas del TCe, dato similar a los publicados en la literatura 

(222,225,246,248). La tasa de resecciones catalogadas como R1 fue del 21,4% en los 

pacientes del grupo AN y del 23,3% en el grupo AA, encontrándose dichos valores en el 

rango descrito en la literatura (223). Lee y colaboradores (212), publicaron una serie de 

104 pacientes sometidos a una DPC por colangiocarcinoma distal, en la que tampoco se 

observaron diferencias entre pacientes con y sin variantes anatómicas del TCe en cuanto 

a la radicalidad de la resección. Al igual que ocurre con nuestro trabajo, tampoco en este 

encontraron diferencias en cuanto al estadio tumoral, el grado de diferenciación tumoral o 

la existencia de invasión linfovascular. No obstante, estos autores reconocen que la 

existencia de estas variantes puede dificultar la realización de la linfadenectomía en 

bloque del pedículo hepático. Creemos que este mismo motivo podría justificar el menor 

número de ganglios totales observado en nuestro trabajo. Sin embargo, este dato no se 

ha observado en otros trabajos realizados sobre pacientes sometidos a cirugía 

pancreática por patología maligna (143,222,225,227,248).  

Respecto a la radicalidad de la resección, queremos reseñar que en nuestro centro 

se realiza el abordaje convencional, es decir, no se aborda la AMS de forma precoz. El 

abordaje precoz de la AMS ofrece como ventaja teórica la correcta identificación y 
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preservación de las arterias anómalas con origen en este vaso, tal y como indica Pessaux 

(229,249). En contra de lo indicado por otros grupos (210), con la excelente correlación 

radiológica-anatómica obtenida en nuestro protocolo preoperatorio, hemos conseguido 

obtener unos inmejorables resultados en la identificación y preservación de estas 

variantes anatómicas. 

3.5. Variables del seguimiento 

Para permitir un mejor análisis de los datos de supervivencia, al igual que hicimos 

en los pacientes sometidos a cirugía hepática, se han seleccionado únicamente a los 

pacientes con el diagnóstico mayoritario, en este caso en adenocarcinoma ductal 

infiltrante de páncreas. A pesar de no existir diferencias en cuanto a los datos de 

seguimiento ni a la aparición de recidiva o a la causa del éxitus, se ha encontrado una 

menor SG en los pacientes del grupo AA (16,6 meses como supervivencia mediana) que 

en los pacientes con anatomía normal (29,7 meses). Únicamente se ha encontrado un 

trabajo en el que se atribuye a la existencia de las variantes anatómicas del TCe una 

menor supervivencia a largo plazo. Este fue publicado por Yoshida y colaboradores (145) 

en una cohorte de 49 pacientes sometidos a DPC por colangiocarcinomas distales y 

ampulomas (se excluyeron los adenocarcinomas de páncreas). Se dividieron a los 

pacientes según las existencia o no de variantes anatómicas, y a su vez, los pacientes 

con variantes fueron divididos en variantes “significativas” y “no significativas” (según el 

concepto introducido por Bielh, ya comentado previamente). Esta distinción se hizo en 

función de si requirieron alguna modificación de la técnica convencional, con lo que 

consideraron como significativas todas aquellas arterias hepáticas reemplazadas con 

origen en la AMS (AHDr y AHCr). Además de un mayor tiempo quirúrgico, un mayor 

sangrado intraoperatorio y una mayor necesidad de transfusión de hemoderivados de 

forma intraoperatoria en los pacientes con variantes significativas, se encontró una menor 

supervivencia a largo plazo estadísticamente significativa.  

 Por el contrario, otros trabajos no han mostrado una peor supervivencia en los 

pacientes con variantes anatómicas del TCe tras una cirugía por patología maligna 

(201,212,225,244). Algunos de estos estudios se basan en números limitados de 

pacientes o presentan una baja prevalencia de variantes anatómicas, mientras que otros 

no discriminan la estirpe tumoral, agrupando a todos los pacientes con patología maligna 

y tratándolos como si presentasen un pronóstico uniforme. Creemos que esta es una 

limitación muy importante en estos trabajos, que pudiera limitar la validez de sus 

resultados a este respecto. Por el contrario, nuestros datos se refieren a pacientes con un 

diagnóstico único en ambos grupos. 



Conclusiones 

	  

	  215	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
 



Conclusiones 

	  

	  216	  

1. Los pacientes con variantes anatómicas del TCe y sus ramas principales 

sometidos a cirugía hepática presentaron una mayor tasa de fístulas biliares 

postoperatorias y de otras complicaciones quirúrgicas. Los pacientes sometidos a 

cirugía pancreática no mostraron diferencias en la morbilidad postoperatoria. En 

ninguno de los casos aumentó la mortalidad postoperatoria. 

 

2. El 36% de la muestra analizada presentó variantes anatómicas, siendo la más 

frecuente la existencia de una AHIa con origen en la AGI (9,75%), seguida de una 

AHDr con origen en la AMS (7,25%) y una AHIr con origen en la AGI (4,5%).  

 

3. La tasa de correlación entre la anatomía arterial descrita en la TCMC 

preoperatoria y los hallazgos en la intervención quirúrgica fue del 100%.  

 

4. En los pacientes sometidos a cirugía hepática, no existieron diferencias entre 

ambos grupos en el tiempo quirúrgico de las hepatectomías mayores (372,5 vs. 

392,2 min.) ni en el sangrado intraoperatorio (200 mL en ambos grupos).  

 

5. En los pacientes sometidos a cirugía pancreática, no existieron diferencias en 

cuanto al tiempo quirúrgico (403 vs. 399,7 min.) ni en la hemorragia 

intraoperatoria (300 mL vs. 400mL). 

 

6. No existieron diferencias en cuanto a radicalidad oncológica (tasa de R1) ni 

supervivencia en pacientes con variantes anatómicas sometidos a cirugía 

hepática por patología maligna comparados con los pacientes con anatomía 

normal. 

 

7. Aunque en los pacientes sometidos a cirugía pancreática por patología maligna no 

existieron diferencias en la tasa de resección R1 (21,4% vs. 23,3%) entre ambos 

grupos, en los pacientes con variantes anatómicas se observó un menor número 

de ganglios totales en la linfadenectomía (17,3 vs. 12,4) y una peor supervivencia 

global (29,7 vs 16,6 meses). 

 

8. En pacientes sometidos a cirugía pancreática, la introducción de un protocolo de 

reconocimiento vascular ha permitido disminuir la complejidad de las 

intervenciones al disminuir el tiempo quirúrgico (439,6 vs. 404,3 min.) y reducir la 

hemorragia intraoperatoria (500 mL vs. 300 mL) en los pacientes con variantes 

anatómicas sometidos a DPC.   
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ANEXO 1: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO DESCRIPTIVO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS CON 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE YODADO  

INFORMACIÓN AL PACIENTE: 

Estimado Sr/a: El médico peticionario de esta prueba cree que es necesaria la 

realización de esta prueba radiológica en la que puede ser útil e importante la administración 

de un medio de contraste yodado. Estas sustancias, tras inyectarse por una vena, permiten 

ver mejor algunos órganos internos y ayuda a diagnosticar mejor posibles patologías.  

Es importante que nos comunique si se le han realizado previamente estudios con 

contraste yodado y si tuvo alguna reacción, y/o si tiene Vd. alguna enfermedad conocida 

(especialmente asma, diabetes, o insuficiencia renal, alergias específicas. Si es así escríbalas 

a continuación: ____________________________________________________). 

Aunque en casos concretos pueden existir procedimientos diagnósticos alternativos que 

no precisan la administración de contraste yodado intravenoso, en su caso particular he 

considerado que esta es la prueba diagnóstica más adecuada. 

Como médico peticionario he informado al paciente/tutor de la finalidad de la 

exploración radiológica solicitada. Si el paciente necesitara más información sobre la 

naturaleza de los medios de contraste así como de sus riesgos puede solicitar información al 

radiólogo el día de la realización de la prueba.   

INFORMACIÓN RADIOLÓGICA:   

Los medios de contraste son una de las sustancias más seguras de las que se usan en 

medicina. En una gran mayoría de los casos la inyección intravenosa de contraste no produce 

molestia alguna. Sin embargo, ocasionalmente pueden producirse efectos secundarios 

adversos de diferentes tipos:  

Reacciones leves: La mayoría de las reacciones son de este tipo y consisten en efectos 

desagradables como sensación de calor, mal sabor de boca, etc. Estas reacciones o no 

precisan tratamiento o se corrigen fácilmente con medicación adecuada.   

Reacciones graves: Dentro de ellas se incluyen dificultad respiratoria, arritmia, crisis, 

insuficiencia renal. Se producen en aproximadamente en cuatro de cada 12.000 personas, 

pero generalmente se corrigen con un tratamiento adecuado.   
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Es excepcional que se produzca un hecho irreversible, aunque según diferentes series 

estadísticas puede ocurrir en una persona de cada 150.000 exploradas con esta técnica.   

 Usted debe saber que hoy en día no hay ninguna prueba previa que permita conocer 

en qué personas se va a producir alguna reacción. Si después de leer detenidamente este 

informe desea alguna aclaración, por favor no dude en preguntar al radiólogo responsable el 

día que le vayan a realizar la exploración radiológica.  

PACIENTE / TUTOR LEGAL / O FAMILIAR: 

He leído atentamente la información anterior y se me ha explicado de forma 

satisfactoria que son los contrastes yodados, su utilidad en mi caso y los riesgos de su 

administración intravenosa.   

DECIDO DAR mi consentimiento para que se efectúe la prueba con inyección de 

contraste yodado y soy responsable de las consecuencias de mi decisión. Puedo retirar 

este consentimiento cuando lo desee.   

Paciente D. / Dª ………………………………………………………………DNI ……………… 

Tutor o familiar D. / Dª ……………………………………………………….DNI ……………… 

 

Firmado……………………………………………………………………… 

Fecha…………………………………… 

MÉDICO RADIÓLOGO: 

El médico Radiólogo responsable Dr. / Dra. ________________________________ 

he informado al paciente de la naturaleza y finalidad de este procedimiento diagnóstico 

así como de la administración de contraste yodado que se pueda necesitar para esta 

prueba. 

Firma del Médico responsable………………………………………….Fecha……………….. 
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ANEXO 2: 
CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO ANALÍTICO 

Hoja de información al paciente y consentimiento informado 

Título del estudio: INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS DEL TRONCO CELÍACO 

EN LAS CIRUGÍAS HEPÁTICA Y PANCREÁTICA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Muñoz de Nova 

CENTRO: Hospital Universitario de la Princesa. Madrid 

 

Nos dirigimos a Ud. para informarle sobre un estudio de investigación, aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Biomédica de este hospital, en el que se le invita a participar. 

La información siguiente describe el estudio y su papel como participante. Nuestra intención es tan 

sólo que Ud. reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o 

no participar en este estudio. El equipo investigador responderá a cualquier pregunta que pueda 

tener sobre este documento y sobre el estudio. Por favor, lea atentamente esta hoja informativa y 

no dude en hacer cualquier pregunta sobre la información proporcionada a continuación. En caso 

que decida aceptar participar en el estudio será necesario que otorgue su consentimiento 

expresamente, firmando el documento adjunto, del cual le será entregada una copia y sobre el que 

podrá realizar en cualquier momento todas las preguntas que requiera o estime convenientes al 

médico del estudio. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Los órganos abdominales reciben sangre de un conjunto de arterias que se originan desde la cara 

anterior de la arteria aorta abdominal. Distintas personas pueden tener variaciones en las arterias 

que van a los órganos abdominales como el hígado o páncreas. Estas variaciones anatómicas son 

algo frecuente en el cuerpo humano. Una de las zonas con una alta tasa de variaciones (hasta un 

40%) es el tronco celíaco, una arteria que nace de la arteria aorta y que da ramas que aportan 

sangre al hígado, el páncreas, el duodeno, el estómago y el bazo. 

El conocimiento de estas variantes por parte de su cirujano es fundamental, especialmente en 

este territorio en el que se desarrollan cirugías de gran envergadura, como resecciones del hígado 

y del páncreas, como es su caso. 

La tomografía computarizada, también llamada escáner, es una técnica de imagen en la cual, 

mediante rayos X se realizan varias fotografías del abdomen, que incluyen el hígado, el páncreas, 

los vasos sanguíneos y otros órganos cercanos. A menudo se emplea previamente un contraste 

que deja ver claramente el hígado y el páncreas en las imágenes en busca de anomalías. 
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En nuestro estudio, pretendemos ver si las variaciones en los vasos que aportan sangre a los 

órganos abdominales se relacionan con la aparición de más complicaciones después de la cirugía 

hepática o pancreática. Para ello, estudiaremos el escáner que se le ha realizado antes de la 

cirugía para ver cómo se distribuyen las arterias y recogemos los datos clínicos y de sus análisis, 

tanto antes de operarse como después. 

Si acepta participar en el estudio, se estudiarán las imágenes del escáner que se le ha realizado 

antes de operarse con los datos clínicos y analíticos de su historia clínica, antes y después de la 

cirugía. En su caso, conforme tanto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal como a la Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investigación Biomédica, 

le solicitamos permiso para recoger los datos sobre su enfermedad con el fin de ser utilizados con 

fines de investigación en el proyecto titulado: “INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS 

DEL TRONCO CELÍACO EN LAS CIRUGÍAS HEPÁTICA Y PANCREÁTICA”. Dicho estudio se 

llevará a cabo en este hospital y tiene como investigador principal al Dr. Muñoz de Nova, miembro 

del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

Su médico recogerá los datos clínicos relacionados con la evolución de su enfermedad, pero ni 

Usted ni su médico tendrán que cambiar ningún aspecto de su tratamiento, ni se realizarán 

análisis ni pruebas radiológicas extraordinarias a las de la práctica clínica habitual. Solamente 

requerimos su consentimiento para estudiar y analizar las imágenes del escáner y sus datos 

clínicos y analíticos. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO: 

Su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, usted decide si quiere 

participar o no. Incluso si decide participar, puede rechazar su participación en cualquier momento 

dirigiéndose al cirujano responsable de su intervención, sin que su decisión afecte en ningún modo 

a la atención médica que usted recibe en este centro ni a su participación en futuros estudios de 

investigación. Su médico también podrá retirar su caso del estudio si así lo creyera conveniente. 

En el caso de que decida abandonar el estudio o su caso sea retirado del mismo no se añadirá 

ningún dato nuevo a la base de datos del mismo, aunque podrán utilizarse los datos que ya se 

hubieran recogido hasta el momento de su retirada. Se le informará en todo momento si se 

dispone de nueva información que pueda ser relevante para su decisión de continuar en el 

estudio. 

RIESGOS DEL ESTUDIO: 

La participación en el estudio no supone ningún riesgo o molestia adicional, ya que en ningún 

momento se llevará a cabo ninguna prueba o intervención que no sean las habituales en el 

tratamiento de su enfermedad, ni se obtendrán muestras sanguíneas ni pruebas radiológicas 

fuera de las regladas por el protocolo utilizado en este hospital. El tratamiento que se le 
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administrará y los cuidados postoperatorios serán los mismos que los del resto de pacientes 

que no participen en este estudio, adaptados a sus necesidades.  

BENEFICIOS ESPERADOS: 

Debido a que el estudio se basa en la práctica clínica habitual, su participación no le va a 

aportar beneficios adicionales a los que tendría si no participara en el mismo ni percibirá 

ninguna compensación económica o de otro tipo. Sin embargo, los conocimientos que se 

obtengan en este estudio, permitirán disponer de una información útil para los profesionales 

sanitarios sobre el tratamiento de los pacientes con variantes anatómicas del tronco celíaco. 

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO: 

Los datos obtenidos a partir de este registro serán convenientemente difundidos en 

comunicaciones y publicaciones de ámbito científico, por lo que cualquier avance o nuevo 

descubrimiento que se realice durante el curso del estudio será facilitado. Nunca serán 

facilitados su identidad o datos que le identifiquen o puedan llegar a identificarle. 

GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD: 

Los datos personales que se recojan sobre Usted, serán confidenciales y procesados de 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), y la legislación sanitaria y relativa a la investigación biomédica vigente, 

tratándose los mismos únicamente de acuerdo con los objetivos en el presente comunicado 

descritos, por lo que cualquier relación entre los datos y su identidad personal tienen carácter 

estrictamente confidencial. 

Si usted decide participar en este estudio estará consintiendo expresamente en el tratamiento 

de sus datos personales y de salud por el promotor con la finalidad de que los evalúe 

científicamente. Estos datos serán identificados sólo por medio de un número y/o un código, 

teniendo acceso a su identidad únicamente personal autorizado del proyecto de investigación 

descrito, pero siempre manteniendo la debida confidencialidad conforme a la legislación 

vigente. 

Como ya se ha comentado, debe saber que usted podrá ejercitar en cualquier momento sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información 

descrita, dirigiéndose al médico que le atiende en este estudio. 

Sin embargo, debe ser consciente de lo siguiente: estas investigaciones pueden proporcionar 

datos que pudieran llegar a ser clínicamente relevantes para Ud. e interesar a su salud. Por 

ello, le corresponde a Ud. decidir si quiere recibir o no dicha información, para lo que deberá 

cumplimentar el apartado que se recoge más adelante en relación a dicho extremo. 
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PREGUNTAS E INFORMACIÓN Y PERSONAS DE CONTACTO 

El médico del estudio deberá contestar a todas sus preguntas. Si tiene más preguntas durante el 

transcurso de este estudio o sobre sus derechos como participante en el mismo, puede dirigirse 

cuando sea necesario al médico que lo realiza. 

Si usted tiene alguna duda ahora o en algún momento del estudio, por favor contacte con: 

Dr./Dra. ...................................................................................................... 

Dirección:.......................................................................................... Teléfono:................................... 

 

En caso que esté de acuerdo en participar en el presente estudio, por favor, rellene y firme el 

consentimiento adjunto, del que le darán una copia. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE  

Título del estudio: INFLUENCIA DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS DEL TRONCO CELÍACO 

EN LAS CIRUGÍAS HEPÁTICA Y PANCREÁTICA.  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. José Luis Muñoz de Nova  

CENTRO: Hospital Universitario de la Princesa. Madrid 

 

D./Dña............................................................................................................de........años de edad, 

con domicilio en ............................................................................, DNI....................... 

D./Dña............................................................................................................de........años de edad, 

con domicilio en ............................................................................, DNI....................... 

en calidad de representante (en caso de minoría legal o incapacidad) del 

paciente................................................................., con DNI............................. 

DECLARO QUE: 

∍ He leído esta hoja de información que se me ha entregado. 

∍ He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

∍ He recibido suficiente información sobre el estudio. 

∍ He hablado con el Dr. (nombre y apellidos): ..................................................................... 

∍ Comprendo que mi participación es voluntaria. 

∍ Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

          - Cuando quiera. 

          - Sin tener que dar explicaciones. 

          - Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

∍ Entiendo que con mi participación en el estudio consiento en el tratamiento, comunicación y 

transferencia de mis datos personales y de salud en los términos establecidos en la Hoja de 

Información que se me ha entregado. 

∍ Presto libremente mi conformidad para su participación en el estudio 

∍ Autorizo la comunicación a mi persona de la información clínica relevante para mi caso. 

 

En ...................................., a ......... de ........................ de 20…. 

Firma del paciente      Firma del investigador 

 

Atención: Este documento contiene información confidencial del paciente, por lo que debe ser 

custodiado por el investigador junto al resto de la documentación del estudio. El paciente recibirá 

copia del mismo tras su firma. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Según la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales es revocable, y como tal, para el caso de que usted revoque su consentimiento 

inicial para que la información clínica de su caso sea incluida en el presente proyecto, deberá 

rellenar la siguiente información, y entregársela al investigador. 

Yo, D./Dña ........................................................................ con DNI ........................... revoco el 

consentimiento prestado para mi inclusión en el estudio en fecha .......... de .................... de 20 ...... 

 

Fdo.: 

 

En ............................... a ....... de .................... de 20...... 

 

Yo, D./Dña ........................................................................, con DNI ............................ como 

representante legal de D/Dña ................................................, con DNI .........................., revoco el 

consentimiento prestado para mi inclusión en el estudio en fecha .......... de .......................de 

20....... 

 

Fdo.: 

 

En ...............................a.......de....................de 20...... 
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ANEXO 3: 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS – GRUPO DESCRIPTIVO 

 
ID paciente: _ _ _   Edad: _ _ _   Sexo:  o Hombre - o Mujer 
 
Fecha TC abdomen: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Urgente: o	  Sí	  -‐	  o	  No 
 
Motivo petición: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ñ Clasificación de Michels: 

ú Normal 
ú AHI reemplazada desde AGI 
ú AHD reemplazada desde AMS 
ú AHIr + AHDr 
ú AHI accesoria desde AGI 
ú AHD accesoria desde AMS 
ú AHIa + AHDa 
ú AHIa + AHDr / AHIr + AHIa 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde AGI 
ú Otro:___________________________________________________________ 

 
ñ Clasificación de Hiatt: 

ú Normal 
ú AHI accesoria o reemplazada 
ú AHD accesoria o reemplazada 
ú AHIa/r + AHDa/r 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde Ao 
ú Otro:___________________________________________________________ 

 
ñ Origen de A4 – Irrigación segmentaria: 

ú Normal 
ú Otra:___________________________________________________________
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ANEXO 4: 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS – CIRUGÍA HEPÁTICA 

 
ID paciente: _ _ _      

Edad: _ _ _  Sexo: o Hombre - o Mujer   

ñ Antecedentes personales: 
 HTA: o Sí - o No  DM: o Sí - o No  Dislipemia: o Sí - o No 

 Fumador: o Sí - o No Bebedor: o Sí - o No IMC: _ _, _ 

 Hepatitis vírica: 1.   VHB crónica 2.     VHC crónica 3.   VHB + VHC 

 Hepatitis tóxica: o Sí - o No   Esteatosis hepática: o Sí - o No 

 Hepatopatía alcohólica: o Sí - o No  Cirrosis: o Sí - o No 

 Child: 0.   No procede 1.   A  2.   B  3.   C   

 ASA:  I II III IV V 

ñ Sintomatología: 
 Ictericia: o Sí - o No  Dolor: o Sí - o No  

 Pérdida peso > 5 Kg: o Sí - o No  Vómitos: o Sí - o No 

 Asintomático: o Sí - o No 

ñ Diagnóstico preop:  

0.   LOE indeterminada  1.   CHC 2.   MHCCR  

3.   MH otro origen  4.   Quiste hidatídico  5.   Quiste simple 

6.   Angioma/hemangioma 7.   Otro tumor benigno: ________________  

8.   Otro tumor maligno: ___________________________________ 

ñ Datos de laboratorio preoperatorios: 
 CA 19.9: _ _ _ _ _  CEA: _ _ _ _ _      AFP: _ _ _ _ _ 

 Hemoglobina: _ _, _  Plaquetas: _ _ _.000       Leucocitos: _ _ _ _ _ 

 Neutrófilos: _ _ _ _ _  Linfocitos: _ _ _ _ _      

 Bilirrubina total: _ _, _ _ AST: _ _ _ _ _      ALT: _ _ _ _ _    

  FA: _ _ _ _ _   GGT: _ _ _ _ _    

  Creatinina: _ _, _ _  Urea: _ _ _ _   Albúmina: _ _, _ _       

ñ Datos TC preoperatorio: 
 Nº LOES: _ _   Tamaño LOE mayor: _ _ cm 

 VBIH dilatada:  o Sí - o No  VBEH dilatada: o Sí - o No 

 Adenopatías  regionales: o Sí - o No a distancia: o Sí - o No 

 Infiltración órganos vecinos: o Sí - o No Metástasis a distancia: o Sí - o No 

 Carcinomatosis peritoneal: o Sí - o No Otro tumor asociado: o Sí - o No 
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ñ Clasificación de Michels en TC preoperatorio: 
ú Normal 
ú AHI reemplazada desde AGI 
ú AHD reemplazada desde AMS 
ú AHIr + AHDr 
ú AHI accesoria desde AGI 
ú AHD accesoria desde AMS 
ú AHIa + AHDa 
ú AHIa + AHDr / AHIr + AHIa 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde AGI 
ú Otro:___________________________________________________________ 

 

ñ Clasificación de Hiatt en TC preoperatorio: 
ú Normal 
ú AHI accesoria o reemplazada 
ú AHD accesoria o reemplazada 
ú AHIa/r + AHDa/r 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde Ao 
ú Otro:___________________________________________________________ 

 

ñ Origen de A4 – Irrigación segmentaria: 
ú Normal 
ú Otra:___________________________________________________________ 

 
 

ñ Intervención: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

ñ Hallazgo variantes anatómicas arteriales: 
ú Normal 
ú AHI reemplazada desde AGI 
ú AHD reemplazada desde AMS 
ú AHIr + AHDr 
ú AHI accesoria desde AGI 
ú AHD accesoria desde AMS 
ú AHIa + AHDa 
ú AHIa + AHDr / AHIr + AHIa 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde AGI 
ú Otro:_____________________________________________________________ 

Se corresponde con las del TC: o Sí - o No 

Se respeta durante la cirugía el vaso anómalo:  1.   No procede   2.   Si   3.   No 

Reconstrucción asociada: 1.   No procede 2.   Si  3.   No 

ñ Técnica quirúrgica: 1.   Resección anatómica 2.   Resección no anatómica  

     3.   Anatómica + no anatómica 4.   Otra 

ñ Hepatectomía mayor: 0.  No  1.  Derecha          2.  Derecha ampliada 

3.  Izquierda    4.  Izquierda ampliada  5.  Otra: ______________________ 
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Nº segmentos resecados: LHI _ _ LHD _ _ Total _ _ 

Clampaje: o Sí - o No Duración clampaje: _ _ _ min 

Radicalidad macro: 1.   Rx (no tumor residual evaluable) 

    2.   R0 (sin tumor residual) 

    3.   R2 (tumor residual macroscópico) 

Tiempo quirúrgico: _ _ _ min 

Pérdidas sanguíneas estimadas: _ _ _ _ _ mL 

Transfusión intraoperatoria: _ _ Ud C.H. 

ñ Complicaciones intraoperatorias: o Sí - o No 

 Especificar:________________________________________________________ 

ñ Complicaciones postoperatorias:     o Sí    -    o No 

ñ Complicaciones quirúrgicas:  

Insuficiencia hepática: o Sí (ISGLS__) - o No 

Hemorragia: o Sí (ISGLS __) - o No  

Fístula biliar: o Sí (ISGLS __) - o No  

Infección herida quirúrgica: o Sí (Clavien __) - o No  

Colección intraabdominal: o Sí (Clavien __) - o No 

Otras: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: _______________________________ 

ñ Complicaciones médicas:   

Respiratorias: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: ________________________ 

Cardíacas: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: ___________________________ 

Renales: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: ___________________________ 

Otras: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: _______________________________ 

ñ Datos analítica postoperatorios: 
1 día:  Hemoglobina: _ _, _    Plaquetas: _ _ _.000  

   Leucocitos: _ _ _ _ _    Neutrófilos: _ _ _ _ _ 

   Linfocitos: _ _ _ _ _     

   Bilirrubina total: _ _, _ _    

   AST: _ _ _ _ _     ALT: _ _ _ _ _ 

   FA: _ _ _ _ _     GGT: _ _ _ _ _ 

   Creatinina: _ _, _ _    Urea: _ _ _ _ 

   Albúmina: _ _ _      

4 día:  Hemoglobina: _ _, _    Plaquetas: _ _ _.000  

   Leucocitos: _ _ _ _ _    Neutrófilos: _ _ _ _ _ 

   Linfocitos: _ _ _ _ _      

   Bilirrubina total: _ _, _ _    

   AST: _ _ _ _ _     ALT: _ _ _ _ _ 
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   FA: _ _ _ _ _     GGT: _ _ _ _ _ 

   Creatinina: _ _, _ _    Urea: _ _ _ _ 

   Albúmina: _, _ _     

 
ñ Reintervención: o Sí - o No Fecha reintervención: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Causa: ___________________________________________________________ 

 
ñ Transfusión postoperatoria: _ _ Ud concentrados de hematíes 
 
ñ Estancia: _ _ _ días 
 
ñ Exitus:  1.   No   2.   Hemorragia 3.   Sepsis 

   4.   Respiratoria  5.   Cardiaca  6.   F.M.O. 7.   Otra       

 
ñ Anatomía Patológica: 

 Histología: 0.   Indeterminada   1.   Hepatocarcinoma 

   2.   Metástasis CCR   3.   Metástasis no CCR   

   4.   Quiste hepático simple  5.   Angioma / hemangioma   

   6.   Quiste hidatídico 

   7.   Otro tumor benigno: __________________________________    

   8.   Otro tumor maligno: ___________________________________ 

 Nº LOES:  _ _    Tamaño mayor LOE: _ _ _ cm 

 pT _ N _ M _    Estadio: _ _ _ _ 

 Grado de diferenciación: 0.   GX:  Indeterminado         

 1.   G1: Bien diferenciado 2.   G2: Moderadamente  

 3.   G3: Pobremente  4.   G4: Indiferenciado 

Márgenes afectos: o Sí    -    o No 

Radicalidad: 1.  Rx (tumor residual no evaluable)   

   2.  R0 (sin tumor residual) 

   3.  R1 (tumor residual microscópico)  

   4.  R2 (tumor residual macroscópico) 

ñ Seguimiento: 
Realiza seguimiento: o Sí - o No Fecha última revisión: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Estado actual:  0.   Perdido   1.   Vivo sin enfermedad 

    2.   Vivo con enfermedad 3.   Muerto sin enfermedad 

    4.   Muerto con enfermedad 

 

Recidiva enfermedad: o Sí - o No  Fecha recidiva: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Localización recidiva:  1.   Local    2.   Hígado 
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     3.   Pulmón   4.   Ganglionar 

     5.   Peritoneo   6.   Diseminado 

     7.   Otra 

Éxitus: o Sí - o No   Fecha éxitus: _ _ / _ _ / _ _ _ _    

Causa éxitus: 0.   Perdido   1.   No procede 

   2.   Progresión enfermedad 3.   Complicación quirúrgica  

   4.   Complicación médica 5.   Otras causas 

Supervivencia libre de enfermedad: _ _ _ meses 

Supervivencia global: _ _ _ meses 
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ANEXO 5: 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS – CIRUGÍA PANCREÁTICA 

ID paciente: _ _ _      

Edad: _ _ _  Sexo: o Hombre - o Mujer  

ñ Antecedentes personales: 
 HTA: o Sí - o No  DM: o Sí - o No  Dislipemia: o Sí - o No 

 Fumador: o Sí - o No Bebedor: o Sí - o No IMC: _ _, _ 

 Pancreatitis aguda: o Sí - o No  Pancreatitis crónica: o Sí - o No  

 ASA:  I II III IV V 

ñ Sintomatología: 
 Ictericia: o Sí - o No    Dolor: o Sí - o No  

 Pérdida peso > 5 Kg: o Sí - o No  Vómitos: o Sí - o No 

 Asintomático: o Sí - o No 

ñ Diagnóstico preop: 0.   LOE indeterminada 1.   Adenoca. Páncreas 

 2.   Lesión quística pancreática  3.   Tumor neuroendocrino pancreático 

 4.   Tumor duodenal    5.   Colangiocarcinoma distal 

 6.   Ampuloma     7.   Tumor periampular no filiado 

 8.   Pancreatitis crónica    

 9. Otro diagnóstico: ________________________________________________ 

ñ Datos de laboratorio preoperatorios: 
 CA 19.9: _ _ _ _ _  CEA: _ _ _ _ _     

 Hemoglobina: _ _, _  Plaquetas: _ _ _.000      Leucocitos: _ _ _ _ _ 

 Neutrófilos: _ _ _ _ _  Linfocitos: _ _ _ _ _      

 Bilirrubina total: _ _, _ _ AST: _ _ _ _ _   ALT: _ _ _ _ _    

  FA: _ _ _ _ _   GGT: _ _ _ _ _ Amilasa: _ _ _ _ _   

 Creatinina: _ _, _ _  Urea: _ _ _ _  Albúmina: _ _, _ _       

ñ Datos TC preoperatorio: 
Tamaño tumor: _ _ cm 

Localización: 0.   No descrito 1.   Cabeza 2.   Cuerpo-cola 3.   Difuso 

Adenopatías regionales: 0.   No descrito  1.   Significativas 

     2.   No significativas  3.   No 

Wirsung dilatado: 0.   No descrito 1.   Sí  2.   No  

Infiltración venosa: 0.   No descrito 1.   No  2.   Dudosa 

    3.   Si   4.   Trombosis 

Infiltración arterial: 0.   No descrita 1.   No  2.   Dudosa 

    3.   TCe 4.   AHC 5.   AMS 6.   Aorta 
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Infiltración órganos vecinos: o Sí - o No Metástasis hepáticas: o Sí - o No 

Adenopatías a distancia: o Sí - o No  Otras metástasis: o Sí - o No 

ñ Pruebas diagnóstico-terapéuticas preoperatorias: 
Drenaje biliar preoperatorio: o Sí - o No  

CPRE: o Sí - o No  Endoprótesis biliar: o Sí - o No 

ñ Clasificación de Michels en TC preoperatorio: 
ú Normal 
ú AHI reemplazada desde AGI 
ú AHD reemplazada desde AMS 
ú AHIr + AHDr 
ú AHI accesoria desde AGI 
ú AHD accesoria desde AMS 
ú AHIa + AHDa 
ú AHIa + AHDr / AHIr + AHIa 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde AGI 
ú Otro:___________________________________________________________ 

 

ñ Clasificación de Hiatt en TC preoperatorio: 
ú Normal 
ú AHI accesoria o reemplazada 
ú AHD accesoria o reemplazada 
ú AHIa/r + AHDa/r 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde Ao 
ú Otro:___________________________________________________________ 

 

ñ Estenosis del tronco celíaco > 50%: 0.   No disponible 1.   Si  2.   No 
  

ñ Tratamiento de la estenosis del tronco celíaco:  
1.   No procede  2.   Angioplastia  3.   Stent  4.   Otro 

 
ñ Intervención: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
ñ Hallazgo variantes anatómicas arteriales: 

ú Normal 
ú AHI reemplazada desde AGI 
ú AHD reemplazada desde AMS 
ú AHIr + AHDr 
ú AHI accesoria desde AGI 
ú AHD accesoria desde AMS 
ú AHIa + AHDa 
ú AHIa + AHDr / AHIr + AHIa 
ú AHC desde AMS 
ú AHC desde AGI 
ú Otro:_____________________________________________________________ 

Se corresponde con las del TC: o Sí - o No 

Se respeta durante la cirugía el vaso anómalo:  1.   No procede   2.   Si   3.   No 
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Reconstrucción asociada: 1.   No procede 2.   Si  3.   No 

Técnica quirúrgica: 1.   Duodenopancreatectomía cefálica  
    2.   Duodenopancreatectomía total 
    3.   Pancreatectomía distal 
    4.   Pancreatectomía central 
    5.   Enucleación 
    6.   Otra: _________________________________________ 
 
Resección vascular:  0.  No  1.  Venosa 2.  Arteria hepática 
     3.  Tronco celíaco  4.  Variante anatómica 
     5.  Otra: ___________________________________ 

Páncreas: o Duro - o Blando  Wirsung: o Normal -  o Dilatado 

Anastomosis pancreática: 1.   P-Y T-L ducto-mucosa con tutor perdido 

     2.   P-Y T-T telescopada 

     3.   Pancreatogastrostomía 

     4.   No anastomosis 

Radicalidad macro: 1.   Rx (no tumor residual evaluable) 

    2.   R0 (sin tumor residual) 

    3.   R2 (tumor residual macroscópico) 

Tiempo quirúrgico: _ _ _ min 

Pérdidas sanguíneas estimadas: _ _ _ _ _ mL 

Transfusión intraoperatoria: _ _ Ud C.H. 

ñ Complicaciones intraoperatorias: o Sí - o No 

 Especificar:________________________________________________________ 

ñ Complicaciones postoperatorias: o Sí (Clavien __) - o No 
 

ñ Complicaciones quirúrgicas:  

Fístula pancreática: o Sí (ISGPF __) - o No 

Hemorragia: o Sí (ISGPS__) - o No  

Retraso vaciamiento gástrico: o Sí (ISGPS__) - o No 

Fístula biliar: o Sí (ISGPS __) - o No  

Fístula gastro o duodenoyeyunal: o Sí (Clavien __) - o No 

Insuficiencia hepática: o Sí (IGSLS __) - o No 

Infección herida quirúrgica: o Sí (Clavien __) - o No  

Colección intraabdominal: o Sí (Clavien __) - o No 

Otras: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: _______________________________ 

ñ Complicaciones médicas:   

Respiratorias: o Sí (Clavien __) - o No Cardíacas: o Sí (Clavien __) - o No  

Renales: o Sí (Clavien __) - o No  

Otras: o Sí (Clavien __) - o No Especificar: _______________________________ 
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ñ Datos analítica postoperatorios: 
1 día:  Hemoglobina: _ _, _    Plaquetas: _ _ _.000  

   Leucocitos: _ _ _ _ _    Neutrófilos: _ _ _ _ _ 

   Linfocitos: _ _ _ _ _    Amilasa: _ _ _ _ _ 

   Bilirrubina total: _ _, _ _    

   AST: _ _ _ _ _     ALT: _ _ _ _ _ 

   FA: _ _ _ _ _     GGT: _ _ _ _ _ 

   Creatinina: _ _, _ _    Urea: _ _ _ _ 

   Albúmina: _ _ _     

4 día:  Hemoglobina: _ _, _    Plaquetas: _ _ _.000  

   Leucocitos: _ _ _ _ _    Neutrófilos: _ _ _ _ _ 

   Linfocitos: _ _ _ _ _    Amilasa: _ _ _ _ _ 

   Bilirrubina total: _ _, _ _    

   AST: _ _ _ _ _     ALT: _ _ _ _ _ 

   FA: _ _ _ _ _     GGT: _ _ _ _ _ 

   Creatinina: _ _ , _ _    Urea: _ _ _ _ 

   Albúmina: _ , _ _     

Amilasa drenaje:  3er día: _ _ _ _ _ 5º día: _ _ _ _ _ 7º día: _ _ _ _ _ 

Día p.o. retirada del drenaje: _ _ día p.o. 

 

ñ NPT postoperatoria: o Sí - o No Nº días: _ _ _ días 
 

ñ Reintervención: o Sí - o No Fecha reintervención: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Causa: ___________________________________________________________ 

 
ñ Transfusión postoperatoria: _ _ Ud concentrados de hematíes 
 
ñ Fecha alta: _ _ / _ _ / _ _ _ _   Estancia: _ _ _ días 
 
ñ Exitus:  1.   No   2.   Hemorragia 3.   Sepsis 

   4.   Respiratoria  5.   Cardíaca  6.   FMO 7.   Otra       

 
ñ Anatomía Patológica: 

Tamaño tumor: _ _ _ cm   

Origen: 0.   Perdido  1.   Páncreas  2.   Vía biliar 

  3.   Duodeno  4.   Ampolla Vater 5.   Indeterminado 

Histología: 1.   Adenocarcinoma 

   2.   Cistoadenoma seroso 

   3.   Neoplasia quística mucinosa  

   4.   Tumor mucinoso papilar intraductal 
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   5.   Neoplasia sólida pseudopapilar 

   6.   Tumor endocrino 

   7.   Pancreatitis crónica 

   8.   Distrofia quística pancreática 

   9.   GIST 

   10.   Otros______________________________________________ 

pT _ N _ M _  Estadio: _ _ _ _ 

Ganglios: Totales _ _   Positivos _ _  Ratio _ _ _ 

Invasión.  Linfática: o Sí - o No    Vascular: o Sí - o No 

   Perineural: o Sí - o No 

Grado de diferenciación: 0.   GX:  Indeterminado         

1.   G1: Bien diferenciado 2.   G2: Moderadamente       

3.   G3: Pobremente  4.   G4: Indiferenciado 

Márgenes: 0.   Perdido 1.   Negativos  2.   Retroperitoneal positivo 

   3.   Pancreático positivo  4.   Biliar positivo 

Radicalidad: 1.   Rx (tumor residual no evaluable)  

   2.   R0 (sin tumor residual) 

   3.   R1 (tumor residual microscópico)  

   4.   R2 (tumor residual macroscópico) 

ñ Seguimiento: 
Realiza seguimiento: o Sí - o No Fecha última revisión: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Estado actual:  0.   Perdido   1.   Vivo sin enfermedad 

    2.   Vivo con enfermedad 3.   Muerto sin enfermedad 

    4.   Muerto con enfermedad 

Recidiva enfermedad: o Sí - o No  Fecha recidiva: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Localización recidiva:  1.   Local    2.   Hígado 

     3.   Pulmón   4.   Ganglionar 

     5.   Peritoneo   6.   Diseminado 

     7.   Otra 

Éxitus: o Sí - o No   Fecha éxitus: _ _ / _ _ / _ _ _ _    

Causa éxitus: 0.   Perdido   1.   No procede 

   2.   Progresión enfermedad 3.   Complicación quirúrgica  

   4.   Complicación médica 5.   Otras causas 

Supervivencia libre de enfermedad: _ _ _ meses 

Supervivencia global: _ _ _ meses 
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ANEXO 6: APROBACIÓN DEL CEIC 

      

 INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA  

   Dña. Mª del Mar Ortega Gómez, secretaria del Comité Ético de Investigación 

Clínica del Hospital Universitario de la Princesa  

 Certifica  

 Que este Comité ha evaluado la propuesta del Investigador Principal D. José Luis 

Muñoz de Nova (Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo) para que se 

realice el estudio observacional, titulado: Influencia de las variantes anatómicas del 

tronco celíaco en las cirugías hepática y pancreática.; (versión 1) y considera que:  

Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los 

objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.  

La capacidad del investigador y los medios disponibles son apropiados para llevar a 

cabo el estudio.  

Son adecuados tanto el procedimiento previsto para obtener el consentimiento 

informado como la compensación prevista para los sujetos por daños que pudieran 

derivarse de su participación en el ensayo.  

El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el 

respeto a los postulados éticos.  

Y que este Comité acepta que dicho estudio observacional sea realizado por   

D. José Luis Muñoz de Nova (Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo) como investigador principal en el Hospital Universitario de La Princesa.  

Lo que firmo en Madrid a 28 de junio de 2012  

  

  

 

Fdo: Dra. Mª del Mar Ortega Gómez SECRETARIA DEL C.E.I.C.  

CEIC Hospital Universitario La Princesa     C/ Diego de León 62, MADRID (28006)     Tel.: 91 520 24 76/Fax: 91 520 25 60  


	Portada
	AGRADECIMIENTOS
	ABREVIATURAS
	RESUMEN
	ÍNDICE
	I. INTRODUCCIÓN
	II. HIPÓTESIS DE TRABAJO YOBJETIVOS
	III. PACIENTES Y MÉTODOS
	IV. RESULTADOS
	V. DISCUSIÓN
	VI. CONCLUSIONES
	VII. BIBLIOGRAFÍA
	VIII. ANEXOS

