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Antecedentes 
La cirugía abierta es estándar para la enfermedad benigna y
maligna del páncreas. En años recientes, estos
procedimientos se han completado satisfactoriamente por vía
laparoscópica, con un rango bajo de  morbilidad. La
pancreatectomía distal (PD) es indicación de abordaje
laparoscópico si el cirujano es experto en ambos abordajes. La
principal indicación de la son tumores quísticos y endocrinos y
la técnica preferida es la resección con preservación esplénica
aislando y separando los vasos espléncos
Objeto del estudio

Presentar caso clínico de tumor de páncreas distal manejado
con PD preservadora de bazo con abordaje laparoscópico.

Presentacón de caso: 
Femenino de 62 años inicia 8 meses previos con cambios en
el habito intestinal, distensión abdominal. TAC reporta tumor
de 47 x 46 mm en cola de pancreas. Se lleva a a (PD)
preservadora de bazo vía laparoscópica. Hallazgos: tumor
quístico multilobulado de 5 x 4 cm a nivel de cola de páncreas
sin infiltración vascular, Sangrado de 40 ml, tiempo quirúrgico
de 130 minutos. Se egresa a las 24 horas sin complicacione.
RHP: Cistadenoma seroso macroquístico y NIP focal 1a 

Técnica: 
Previa colocación de trócares se incide trascavidad de los
epiplones, se expone borde inferior de pancreas,se identifica y
diseca  la vena esplénica, con ligasure 5mm, se expone borde
superior de páncreas y arteria. Se puentea cuerpo con penrose
para tracción. Se completa disección vascular la cola del
pancreas y se rodea completamente la lesión. Se engrapa
cuerpo con cartucho verde, se coloca pieza en bolsa protectora y
se extrae a través de cicatriz umbilical.
Conclusion: La PD laparoscópica con preservación de bazo es
una técnica segura, eficaz y ofrece todos los beneficios de la
mínima invasión. 
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