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Cirugía de Whipple
Es comúnmente realizado usando 2 variantes quirúrgicas: Whipple clásico y Whipple con preservación de píloro. 

Ambas incluyen la resección de la cabeza pancreática, cuello y proceso uncinado, así como también del duodeno, 

vesícula biliar, vía biliar distal y yeyuno proximal. En la mayoría incluyen disección ganglionar. 

Post resección se realizan 3 anastomosis: 

1. Pancreatoyeyuno (flecha azul) o pancreatogastro anastomosis.

2. Hepaticoyeyuno (flecha roja) o coledocoyeyuno anastomosis.

3. Gastroyeyuno (Whipple clásico) (flecha verde) o duodenoyeyuno 

(Whipple con preservación de píloro) anastomosis.



Introducción
• La cirugía de Whipple es actualmente la única opción curativa para pacientes con neoplasia 

periampular. También esta indicado en trauma de la cabeza pancreática y en casos 

seleccionados de pancreatitis crónica que predominan en la región cefálica.

• Se asocia a alta morbilidad y mortalidad perioperatoria, la cual ha disminuido en los últimos 30 

años gracias a la mejoría en la técnica quirúrgica, cuidados intensivos y avances en técnicas de 

imagen. 

• La tomografía computada (TC) ha probado ser de vital importancia en la identificación de las 

distintas complicaciones que ocurren post cirugía, gracias a su rapidez y rendimiento.



Objetivo

1. Describir algunas de las principales complicaciones de la 
cirugía de Whipple. 

2. Realizar una revisión pictográfica de las complicaciones más 
frecuentes de esta cirugía.



Complicaciones precoces

1. Fistula pancreática

2. Hemorragia

3. Trombosis portal y de la vena mesentérica superior

4. Filtración anastomótica

5. Absceso



#1 Hombre 67 años. Cirugía de Whipple por tumor ampular. 11º día post operatorio. Distensión 
abdominal con aumento del débito del drenaje pancreático y sus niveles de amilasa. 

Figuras #1: Corte coronal y 
MPR curvo de TC de 
abdomen en fase 
portovenosa. Anastomosis 
pancreato-yeyunal con 
trayecto fistuloso (flecha) que 
comunica con colección 
hipodensa anterior que 
presenta burbujas de gas 
aisladas y engrosamiento-
realce peritoneal. 



Fistula Pancreática
• Es la causa más importante de morbimortalidad postquirúrgica.

• El diagnóstico es clínico tras la detección de elevación de los niveles de amilasa del 

fluido del drenaje quirúrgico luego del 10º día postoperatorio. 

• Esta complicación se asocia a un número de otras complicaciones no fistulosas 

como: pancreatitis, absceso, hemorragia, retraso en el vaciamiento gástrico y sepsis.

• TC: puede ser de ayuda para visualizar o sugerir la presencia de fistula. Una 

colección liquida o hemorragia focal adyacente es altamente sugerente, en particular 

si la colección aparece en continuidad al ducto pancreático o la sutura anastomótica.  



Figuras #2: Cortes axiales de TC de abdomen, precontraste (a), arterial (b) y venoso (c). Dilatación de asa de yeyuno 
adyacente a la anastomosis pancreato-yeyunal con contenido espontáneamente denso en su interior sin modificación 
significativa en densidad en las restantes fases compatibles con hemorragia intraluminal. 
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Hombre 67 años. Cirugía de Whipple por tumor ampular. 5º día post operatorio. Episodio de 
melena con caída del Hematocrito, sin repercusión hemodinámica. 



#3

Figuras #3: Cortes axiales de TC de abdomen 
y pelvis, fase arterial (a), portovenosa (b y e) y 
tardía (c y d). Jet de contraste en fase arterial 
que aumenta de espesor y longitud en fase 
venosa y tardía (flechas) compatibles con 
sangrado activo. Colección abdominal con 
focos de contraste en fase tardía (*) y ascitis 
pelviana con gradiente de mayor densidad en 
porción dependiente, por hemoperitoneo (e).

Hombre 65 años. Cirugía de Whipple por tumor de colédoco distal. 3º día post operatorio. 
Inestabilidad hemodinámica y caída del hematocrito.  
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Hemorragia
• Complicación de alta mortalidad que puede ocurrir en forma precoz o tardía.

• Temprana (primeras 24 horas): frecuentemente secundaria a sangrado de la arteria gastroduodenal, por 

ligadura quirúrgica inadecuada. 

• Tardía (después de 5 días): generalmente por anormalidades estructurales de la vascularización 

mesentérica. 

• Puede ser intraluminal (hematemesis o melena) o extraluminal (inestabilidad hemodinámica o 

caída rápida de la hemoglobina). 

• TC: Colección de alta atenuación en fase precontraste, la que debe ser asociada a fase 

angiográfica para determinar el sitio de sangrado y descartar pseudoaneurismas. 



#4 Mujer 56 años. Cirugía de Whipple por tumor de cabeza de páncreas con reemplazo parcial de 
vena porta principal con injerto de arteria iliaca. 1 mes post operatorio inicia dolor abdominal.
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Figuras #4: Cortes axiales de TC de abdomen en fase portovenosa (a, b y c) y 
MPR curvo portovenosa (d). Defecto hipodenso endoluminal (flechas) en vena 
porta derecha, izquierda y principal compatibles con trombosis. 



Trombosis portal y/o de la vena 
mesentérica superior

• Complicación rara que puede llevar a una serie de complicaciones 

isquémicas y eventual muerte. 

• Su incidencia se correlaciona con las reconstrucciones venosas y su 

complejidad. 

• TC: defectos de llene endoluminales de segmento corto en fase portovenosa: 

Es frecuente pasar por alto este hallazgo en cortes axiales, por lo que se 

sugiere su evaluación dirigida en reconstrucciones coronales. 



#5 Hombre 60 años. Cirugía de Whipple por tumor periampular con anastomosis pancreato-gástrica. 
8vo día post operatorio. Dolor abdominal con aumento débito del drenaje (aspecto turbio).

Figuras #5: MPR curvo (a) y axial (b) de TC de abdomen sin contraste endovenoso con contraste oral, con pequeña colección 
hidroaérea adyacente a la anastomosis pancreato-gástrica (flecha) con contraste oral en su interior, el que también se 
observa en colecciones del lecho quirúrgico (*). 

*
*

a b



Filtración anastomótica
• Ocurre durante las primeras dos semanas post cirugía. 

• Si bien cualquiera de las anastomosis puede fallar, la pancreato-yeyuno o 

gastro anastomosis es la mas importante debido al potencial contacto de las 

secreciones pancreáticas a la cavidad abdominal. 

• TC: presencia de colección con o sin nivel adyacente a la anastomosis o 

evidencia de contraste oral en la cavidad peritoneal, asociado a colecciones 

peripancreáticas. 



#6 Hombre 60 años. Cirugía de Whipple por tumor periampular. Colecciones abdominales por 
filtración de anastomosis. Inicia cuadro febril.  

Figuras #6: Cortes axiales de TC de abdomen en fase portovenosa. Colecciones hipodensas en lecho quirúrgico (vesicular y 
pancreática) (*) de paredes bien definidas y burbujas de gas aisladas compatibles con abscesos. 

* *



Absceso intraabdominal
• Se origina en forma secundaria a la sobreinfección de una colección ya sea por 

fístula, fluido postoperatoria o filtración anastomótica. 

• Su localización es más frecuente en el lecho quirúrgico y espacios subfrénicos.

• TC: colecciones complejas o con presencia de gas en su interior.
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