
RAMPS POSTERIOR DE PÁNCREAS 
 

CASO: mujer de 44 años estudiada hace 8 meses por un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio 

izquierdo con un diagnóstico final de neoplasia de cuerpo y cola de páncreas que provoca una 

trombosis de la vena esplénica (flecha blanca sobre zona gris, que se corresponde a la vena esplénica 

trombosada) y una infiltración de la arteria esplénica (línea blanca 

que señala la flecha roja bajo la vena esplénica). Además, en el TC se 

observan dos lesiones hepáticas sugestivas de metástasis. En la 

analítica, el marcador tumoral CA19-9 se encuentra en casi 600 U/mL 

(normal 0-37 U/mL). 
 

Con estos datos, se comienza neoadyuvancia con quimioterapia (10 ciclos de Folfirinox), tras los 

cuales la paciente se encuentra sin dolor y con mejoría clínica (el marcador tumoral se redujo en un 

60%), y radiológica (desaparición de metástasis hepáticas y reducción 30% del tumor primario). 

Revisado en el comité de tumores, se propone la cirugía del primario pancreático y la exploración 

del hígado con ecografía intraoperatoria. 
 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: indicamos una pancreatoesplenectomía 

radical modular anterógrada o RAMPS por cirugía abierta, con el 

objetivo de realizar una cirugía oncológica lo más radical posible fuera 

del páncreas, asociando una linfadenectomía locorregional amplia 

(hilio hepático, tronco celíaco y arteria mesentérica superior). 

                  

La sección y cierre del muñón pancreático se lleva a cabo según la técnica de 

compresión progresiva descrita por el profesor Horacio Asbun: se realiza un 

cierre secuencial durante 5 minutos comprimiendo progresivamente la 

endograpadora, manteniendo posteriormente la grapadora otros 5 minutos 

cerrada antes de la sección con protección tipo Seamguard. Esta técnica 

consigue reducir el riesgo de fístula pancreática del 50% al 10%.  
 

Imagen: 10’ en total= 5’ compresión progresiva + 5’ cierre 

 

POSTOPERATORIO: transcurrió sin incidencias, con amilasas medidas en los primeros días 

postoperatorios normales en drenaje (enzima que participa en la digestión de alimentos fabricada 

en el páncreas, por lo que si está elevada implica que hay una fuga de sustancias pancreáticas) lo 

que permitió su retirada drenaje al 4º día, dando el alta al 9º día postoperatorio.  
 

  
Además del interés de la técnica quirúrgica, es importante destacar que se trata de un cáncer de páncreas 

asociado a DOS metástasis hepáticas (enfermedad oligometastásica), que en nuestro caso desaparecieron tras 

la quimioterapia, no suponiendo una contraindicación para la cirugía, dándole mayor supervivencia y calidad de 

vida a la paciente. Pero ¿qué ocurre si la enfermedad metastásica aparece tras la quimioterapia? Si es única en 

el hígado, la indicación sería la resección quirúrgica de la lesión, como avala la literatura. 


