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Editorial
Del desahucio a la esperanza

Desde que comencé mi andadura quirúrgica, hace más de 30
años, han cambiado menos cosas de las deseables en el tema
del cáncer gástrico, pero han cambiado, claro que han cambiado.
En aquellos tiempos el diagnóstico de cáncer de estómago,
salvo contadísimos casos, era pronóstico altísimamente probable de muerte próxima, ya por la enfermedad en sí, ya por las
complicaciones que su tratamiento podía conllevar. Hoy hay
bastantes más casos que alcanzan periodos de supervivencia
considerables con excelente calidad de vida y, sobre todo, las
complicaciones de los tratamientos se han visto reducidas
drásticamente.
Por ello quiero llevar al ánimo de todos una mentalidad
muy positiva frente a esta enfermedad, lo que creo que es
necesario, primero y sobre todo por el bien del enfermo, al
que de una u otra forma acabamos transmitiendo nuestro
sentir, y luego, porque no veo otra forma de que nosotros, los
profesionales, nos enfrentemos a cualquier problema, y más
si es de la gravedad que este tiene. Pero ¡queda tanto camino
por andar!
El primer problema con que nos enfrentamos es el diagnóstico tardío. Y de los más lacerantes, porque vemos muchos casos que llegan tarde a nuestras manos por cuestiones
solucionables. ¡Esos circuitos burocráticos en que el paciente
pierde meses preciosos! ¡Esa falta de medios, materiales y humanos, que agilicen las resoluciones! El cáncer gástrico es una
enfermedad que puede ser silente y traidora, que cuando se
manifieste sea tarde, si, pero la Atención Primaria no la tiene
excesivamente presente y en la opinión pública no se ha hecho
nada para su prevención como con otros cánceres.
El paciente llega a nosotros y, para empezar, nos enfrentamos a la indicación operatoria. Los medios a nuestro alcance
para realizarla son más limitados de lo que el usuario cree y,
he visto que algunos compañeros de otras especialidades también: las probabilidades de acertar al llevar al quirófano a un
enfermo de cáncer gástrico con fines resectivos son bastante
menores de lo que muchos creen, y eso que nuestro bagaje
de pruebas exploratorias ha aumentado y sofisticado ostensiblemente. Además, normalmente, la comorbilidad grave es

lo común, lo que supone un plus de complejidad en estos
pacientes.
En el quirófano los dilemas se nos plantearán siempre:
¿agresivos o conservadores? La agresividad aumenta la morbimortalidad, eso está claro, ¿merece la pena? ¿en qué casos
debemos hacer cada cosa? Y la laparoscopia, la gran revolución
de los últimos 20 años, ¿qué papel juega en el cáncer gástrico?
¿Cómo paliamos un irresecable? ¿Neoadyuvancia o solo adyuvancia? ¿Dónde y cuándo? Me temo que, mientras para el público en general son cuestiones que se dan por resueltas, para
el especialista son motivo de gran preocupación y discusión.
Por otro lado, el cáncer gástrico es un tema muy complejo
que debe ser abordado de forma multidisciplinaria perfectamente coordinada y consensuada, lo que no siempre se lleva
a cabo ni mucho menos y, por lo menos, las resecciones de la
mitad superior del órgano deberían centralizarse en Hospitales
que cumplan esta condición (unidad quirúrgica con experiencia, uci, unidad de nutrición, endoscopia y radiología
intervencionistas, oncología médica y radioterápica, etc.), porque así es la única forma de que el enfermo tenga las mayores
posibilidades de gozar de mejores resultados, ya soslayando
complicaciones, ya superándolas si se presentan.
Otro tema sería la creación efectiva de un registro de estos
tumores, inexistente en la inmensa mayoría de nuestros Centros y coordinados a nivel regional y mejor nacional.
Y así podríamos traer aquí innumerables temas.
Es un honor para nosotros, la Unidad de Cirugía Esofágica
y del Tramo Digestivo Superior de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, que el director de nuestra revista Cirugía andaluza nos haya encomendado la coordinación
de esta monografía, y para mi es una gran satisfacción que el
timón de esta labor lo tome el Dr. Francisco Ibáñez Delgado.
Un panel de profesionales cualificados a un primer nivel
van a exponer y dar respuesta a las principales cuestiones que
hoy se plantean sobre el cáncer gástrico, y, así se lo hemos pedido, todo desde un punto de vista eminentemente práctico,
desde la trinchera del día a día. Hemos querido que todos sean
de nuestro Centro por dos razones, la primera por unificar
ciertos criterios con más facilidad, y luego porque pensamos
221

cirugía

A N D A L U Z A

que aquí hay calidad profesional suficiente para dar respuesta
a cualquiera de los temas a plantear. A todos nuestro más profundo agradecimiento por su esfuerzo.
Solo me queda desear que estas páginas sean de utilidad
para los compañeros que un día si y otro también, se enfrentan al problema de cómo dar el mejor alivio al enfermo que
padece algo tan cruel como es el cáncer de estómago.
Y llevar a la mentalidad de todos que sí, unas veces curar,
poco a poco cada vez más, otras quizás solo aliviar, que ya es
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mucho, y siempre consolar, se puede hacer algo siempre por el
que sufre esta terrible enfermedad. Ojalá estas páginas orienten para hacer lo mejor en cada caso de cáncer gástrico que
llegue a nuestras manos.
Federico Alcántara Gijón
Jefe de la Unidad de Cirugía Esofágica y Tramo Digestivo
Superior. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Actualización
(Cir. Andal. 9; 20: 223-225)

Epidemiología y etiopatogenia del cáncer gástrico
D. Domínguez Usero, F. Ibáñez Delgado, A. Vázquez Medina, J. M. Hernández de la Torre,
F. Alcántara Gijón
Unidad de Cirugía Esofagogástrica y TDS. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío. Sevilla

Introducción
De los tumores malignos que afectan al estómago, el más
importante y frecuente es, con mucho, el carcinoma (90-95%).
A continuación, y por orden de frecuencia, se encuentran los
linfomas (4%), los carcinoides (3%) y los tumores malignos de
células del estroma (gist) (2%) 1.

Epidemiología
El carcinoma gástrico es una enfermedad extendida por
todo el mundo. Sin embargo, su incidencia es muy variable,
observándose tasas especialmente altas en países como Japón,
China, Portugal y Rusia (70-80 casos por 105 habitantes y
año), en donde puede llegar a ser hasta 20 veces más frecuente
que en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y
Francia (5-20 casos por 105 habitantes y año). En España se
estima que la incidencia es de 15-24 casos por 105 habitantes y
año, figurando en tercera posición entre los tumores malignos
del tubo digestivo, precedido por los de colon y recto 2.
Es más frecuente en los grupos de menor nivel socioeconómico, y la relación entre varones y mujeres es de alrededor de
2: 1 1.
En la mayor parte de las regiones, se ha observado una disminución progresiva tanto de la incidencia como de la mortalidad por cáncer gástrico durante los últimos seis decenios. En
1930, el cáncer gástrico fue la causa más frecuente de muerte
por cáncer en Estados Unidos. Desde entonces, la tasa anual
de mortalidad cayó desde alrededor de 38 por 100 000 a 7 por
100 000, en los varones, y de 28 a 4 por 100 000, en las mujeres 3. Pese a ello, sigue formando parte de las primeras causas
de muerte por cáncer, siendo el responsable de alrededor del
2,5% de todas las muertes por neoplasias malignas en Estados
Unidos, mientras que en el conjunto del mundo aún supera al

Correspondencia: Dr. David Domínguez Usero. Pza. Tomás Pavón, 2,
4º der. 41007 Sevilla. correo e.dav_du@hotmail.com

cáncer de pulmón como causa primera de muerte por cáncer.
Aunque las tasas de supervivencia a los 5 años han mejorado
desde la introducción de la endoscopia, en los años 1960, siguen siendo malas e inferiores, en conjunto, al 20% 4.
En el análisis epidemiológico del cáncer gástrico se deben
distinguir dos grandes subtipos histológicos:
1) El tipo intestinal.
Mejor diferenciado, con morfología intestinal y formación
de tumores voluminosos compuestos por estructuras glandulares. Se asemeja microscópicamente al carcinoma colorrectal.
2) El tipo difuso.
Menos diferenciado, con un patrón de crecimiento infiltrante y formados por células poco diferenciadas y no cohesivas. Sin presencia de estructuras glandulares. En ocasiones
existen células en anillo de sello y de mucina 1.
La edad media de los pacientes con el tipo intestinal es de
55 años y la relación hombre:mujer 2: 1. El tipo difuso afecta
a personas algo más jóvenes (edad media 48 años), con una
relación hombre:mujer aproximadamente similar.
El tipo intestinal predomina en áreas geográficas con alta
incidencia de carcinoma gástrico, mientras que el difuso
tiende a ocurrir con prevalencia similar en todo el mundo. La
disminución de la incidencia del cáncer gástrico ha ocurrido
fundamentalmente en el tipo intestinal, de manera que, en la
actualidad, la incidencia de ambos tipos es similar2, 5.
Algunos estudios han señalado que la reducción de la incidencia del carcinoma gástrico puede reflejar ante todo una
disminución de los carcinomas de estómago distal, mientras
que la incidencia del carcinoma del estómago proximal y de la
unión esofagogástrica parece haber aumentado 2.

Etiopatogenia
La etiopatogenia del adenocarcinoma gástrico es desconocida.
Sin embargo se conocen una serie de factores predisponentes y
lesiones precancerosas.
Se aprecia una mayor influencia de los factores de riesgo
para el carcinoma gástrico tipo intestinal, sin embargo para el
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tipo difuso, no se han definido aún con tanta claridad.
Los principales factores de riesgo los clasificaremos según
sean relativos al ambiente ó al huésped1, 2.

Ambiente
Se cree que las influencias más importantes son las ambientales. Cuando las familias emigran desde un área de alto riesgo
a otra de bajo riesgo, las generaciones siguientes adquieren el
nivel de riesgo que prevalece en la nueva localización. Se sospecha que la dieta es el factor principal y que el seguimiento
de ciertas prácticas culinarias se asocia a un riesgo elevado de
desarrollo de carcinoma gástrico. La presencia de carcinógenos, como los compuestos N-nitroso y los benzopirenos,
en los alimentos parece ser la más importante. Por tanto, la
falta de frigoríficos, el consumo de alimentos conservados,
ahumados, curados y salados, el uso de agua con nitratos, y
la carencia de frutas y verduras frescas en la dieta son aspectos
comunes a todas las zonas de alto riesgo. Por el contrario,
la ingestión de vegetales verdes y frescos y de cítricos, que
contienen antioxidantes, como el ácido ascórbico (vitamina
C), α-tocoferol (vitamina E) y β-caroteno, es inversamente
proporcional a la incidencia de cáncer gástrico4, 6.
No se ha demostrado que el consumo de alcohol conlleve
un aumento del riesgo. El consumo de cigarrillos supone un
aumento de riesgo de 1,5 a 3,0, aunque sin una relación clara
con la dosis, sí con los compuestos nitrogenados del humo del
tabaco.
A pesar de los temores iniciales, hasta el momento no se
ha demostrado que los tratamientos con fármacos antiácidos
suponga aumento alguno en el riesgo del cáncer de estómago.
Tampoco se ha demostrado una relación directa con la exposición profesional, pero en una mínima parte de tumores gástricos se aprecian exposiciones al benzopireno, asbesto, cloruro
de vinilio y cromo2, 6.

Huésped
Los factores del huésped constituyen el segundo campo
importante de la investigación. Parece que la infección por
H. pylori, con las consiguientes gastritis crónica y metaplasia
intestinal, pueden ser factores que contribuyan, pero no lo
suficiente como para ser considerados factores de la carcinogénesis gástrica 7.
La gastritis crónica puede ser de dos tipos. El tipo A, se asocia con la anemia perniciosa, afecta al cuerpo y al fondo, respetando la mucosa astral y se considera de origen autoinmune.
El tipo B afecta sobre todo al antro y se considera de origen
ambiental. Ambos tipos están implicados en el desarrollo
de carcinoma gástrico del tipo intestinal, pero la prevalencia
mucho mayor del tipo B le confiere a ésta mayor importancia
cuantitativa.
El riesgo relativo de cáncer gástrico en la gastritis crónica
y metaplasia intestinal es aproximadamente triple que en la
población general (teniendo en cuenta que las personas infectadas por H. pylori componen más del 50% de la población
adulta en muchos lugares). La mayoría de las personas infectadas por H. pylori nunca llegan a desarrollar cáncer gástrico,
a pesar que la Organización Mundial de la Salud clasificó en
1994 al Helicobacter pylori como un carcinógeno probado.
Concretamente se estima que menos del 0,5% de los pacientes
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infectados por Helicobacter pylori presentarán un carcinoma
gástrico. También parece que la gastritis crónica es el substrato
sobre el que surgen los cánceres gástricos difusos2, 8.
La anemia perniciosa se acompaña de una gastritis crónica
atrófica grave de naturaleza autoinmune, con metaplasia intestinal y cambios displásicos. Supone un riesgo para el desarrollo
de cáncer gástrico 3-6 veces superior al resto de la población.
Los pólipos adenomatosos del estómago, sobre todo los
mayores de 2 cm pueden, en ocasiones, dar lugar a un cáncer
gástrico.
La resección gástrica por patología benigna produce en el
estómago residual una gastritis atrófica que aumenta el riesgo
de cáncer gástrico después de un intervalo de más de 10-20
años.
Otras lesiones como la enfermedad de Ménétrier y diferentes deficiencias inmunológicas también se asocian con una
mayor incidencia de carcinoma gástrico.
Una úlcera péptica previa no supone un aumento del riesgo 2, 5, 6.
La displasia de la mucosa gástrica representa la vía común
final a través de la cual se originan los cánceres gástricos de
tipo intestinal. Se sabe que los adenomas gástricos se malignizan y éstos son lesiones que contienen mucosa displásica.
Parece que el tipo difuso del cáncer surge de novo, es decir, sin
evolucionar a partir de una displasia.
La incidencia familiar del cáncer gástrico es relativamente
frecuente, hasta un 19% de los casos. No se han definido los
mecanismos moleculares que subyacen al cáncer de estómago,
aunque sí se han descrito muchas alteraciones moleculares. En
el cáncer gástrico de tipo intestinal, el patrón global de pérdidas alélicas es parecido al del cáncer de colon, con una serie
acumulativa de alteraciones de los genes 9.
También se encuentran anomalías en varios sistemas de
receptores de factores del crecimiento, como c-met, K-sam y
erb, con notables diferencias entre ambos tipos histológicos.
Al contrario que en los cánceres de colon y de páncreas, en
el de estómago es raro encontrar mutaciones del oncogén
ras. Las diferencias en las mutaciones significan que existen
vías patogénicas peculiares, aunque aún desconocidas, para el
desarrollo de los tipos intestinal y difuso de cáncer gástrico 10.
El adenocarcinoma gástrico es un componente del síndrome de Lynch II, uno de los síndromes de cáncer colorrectal
hereditario sin poliposis. Algunos pacientes con poliposis
adenomatosa familiar (paf) desarrollan adenomas gástricos y
adenocarcinomas gástricos 2.

Factores asociados a mayor incidencia de
carcinoma gástrico
Ambientales
1. Dieta
–– Nitritos derivados de los nitratos (agua, conservas alimenticias)
–– Alimentos ahumados y salados, vegetales, encurtidos
–– Escasez de frutas y vegetales frescos
2. Bajo nivel socioeconómico
3. Tabaquismo

D. Domínguez Usero et al.
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Aspectos endoscópicos de las neoplasias gástricas
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Introducción
La idoneidad de las decisiones terapéuticas depende en gran
parte de la precisión del diagnóstico. La endoscopia convencional permite la exploración íntegra del estómago, sin zonas
ciegas, y tomar muestras dirigidas de cualquier lesión, lo que
la ha llevado a ser el método diagnóstico imprescindible en el
estudio de los pacientes con sospecha de patología orgánica
en el tracto gastrointestinal. En las últimas dos décadas se han
desarrollado mejoras técnicas que aumentan sus posibilidades diagnósticas y permiten detectar cambios más sutiles de
la mucosa y de los cambios vasculares, con procedimientos
como la magnificación de la imagen, la utilización de ondas de
luz diferente a la blanca, o a visualizar la estructura histológica
in vivo con la microscopia confocal. La utilización de estos
métodos es selectiva en razón de las alteraciones detectadas
por la endoscopia convencional, que mantienen su papel
hegemónico en el diagnóstico, permitiendo su estudio más
meticuloso y escoger la zona a biopsiar. Pero el avance técnico
endoscópico de mayor trascendencia en el tratamiento del
paciente con neoplasia GI ha sido la ecoendoscopia y el desarrollo de la punción dirigida, que permiten identificar con
mas precisión y seguridad que cualquier otro método actual
la extensión local del tumor, tanto a nivel parietal como ganglionar, pilares que sustentan las decisiones terapéuticas más
adecuadas.
También se han ampliado los procedimientos terapéuticos
que se pueden aplicar endoscópicamente, entre los que destacan aquellos que permiten la resección profunda de lesiones
planas y relativamente extensas y la paliación de la obstrucción
mediante prótesis
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Aspectos diagnósticos
1. Adenocarcinoma. Diagnóstico endoscópico
El adenocarcinoma gástrico representa el 95% de los tumores gástricos, y un 5% lo constituyen los carcinomas epidermoides, carcinoides, leiomiosarcomas, tumores del estroma y
linfomas fundamentalmente.
Dentro del adenocarcinoma gástrico existen varias clasificaciones en función de la morfología, histología y la clásica
tnm.
Clasificación de Bormann en función de la morfología
del tumor
tipo i Cáncer polipoideo: son tumores proliferantes exofíticos y no ulcerados y con superficie irregular.
tipo ii Cáncer ulceriforme: que son ulceraciones de mayor
o menor tamaño, bien circunscritos y delimitados.
tipo iii Cáncer vegetante-ulcerado, con ulceraciones irregulares y de márgenes no bien definidos, y con la
base infiltrada por el tumor (fig. 1).
tipo iv Cáncer infiltrante: masas más o menos perceptibles
con ulceración difusa y falta de insuflación gástrica
(linitis plástica).
tipo v Cáncer inclasificable, en ninguna de las anteriores.
Clasificación histológica de Lauren
Adenocarcinoma tipo intestinal : con proliferación celular
similar a estructuras intestinales, más frecuentes en hombres
y en zonas endémicas y que se ha relacionado con factores
medioambientales y asociado a lesiones precancerosas tipo
gastritis crónica atrófica y metaplasia intestinal, y se manifesta
como lesión ulcerativa de cuerpo y antro.
Adenocarcinoma tipo difuso : caracterizado por crecimiento
infiltrativo con afectación de la submucosa y tendencia a diseminación y metastatización precoces. Es más frecuente en
mujeres y suele presentarse en la zona cardial, además de tener
mayor asociación familiar.
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figura 1.— Adenocarcinoma avanzado de antro tipo III de Borrmann

Clasificación tnm
Utilizada para la estadificación final, generalmente tras la
ecoendoscopia, cirugía y con fines pronósticos y terapéuticos.
El cáncer gástrico precoz es el de mayor interés en su diagnóstico ya que presenta una supervivencia a los 5 años del 8590% y según la Sociedad Japonesa de Endoscopia se clasifica
en:
tipo i
tipo ii
		
		
		
tipo iii

Protruido o elevado
Superficial
tipo iia Elevado
tipo iib Plano
tipo iic Deprimido
excavado

La Conferencia de Consenso de París clasifica las lesiones
neoplásicas superficiales 1 según su aspecto macroscópico
endoscópico, con implicaciones pronósticas, en:
tipo o-i
		
		
tipo o-ii
		
		
		
tipo o-iii

Polipoides
tipo o-ip Pediculada
tipo o-is Sesil
No polipoide y no excavada
tipo o-iia Ligeramente elevada (sobreelevada)
tipo o-iib Plana
tipo o-iic Ligeramente deprimida, no ulcerada.
no polipoide y ulcerada (excavada)

Los criterios de resecabilidad endoscópica pasan por lesiones
que no invadan la submucosa ya que en las lesiones mucosas
la incidencia de metástasis linfáticas es del 0-3% y aumenta un
20 % al alcanzar la submucosa. La distancia limite de seguridad es de 500 micras para la invasión submucosa.
Las técnicas endoscópicas con intención curativa del cáncer
gástrico precoz son fundamentalmente la resección endoscópica mucosa (rem) y la disección endoscópica submucosa
(des), esta última muy desarrollada en Japón desde hace unos
años con unos resultados bastante esperanzadores.
Ecoendoscopia ( use )
El papel del la use en el estudio de extensión de cualquier
tumor depende de si la información obtenida tiene impacto o
no en el manejo terapéutico del paciente.
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Hasta fechas recientes no se contemplaba la Neoadyuvancia en el carcinoma gástrico por lo que el papel de la use era
menos determinante que en otros, como el cáncer de esófago
o de pulmón, en los que la estadificación T y N condicionan
el tipo de tratamiento: Neoadyuvancia o cirugía de primera
intención. Hasta ahora y continua siendo así en muchos
centros, el tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico
es quirúrgico, con intención curativa o paliativa, de forma
que el papel de la use se ha limitado fundamentalmente a
descartar un T4 con infiltración de órganos de vecindad (páncreas, lóbulo hepático izquierdo), que desestima la cirugía o la
existencia de adenopatías metastásicas a distancia que requiere
una modificación de la técnica quirúrgica.. También aporta
información sobre la extensión submucosa del tumor que
es de importancia si se plantean resecciones parciales y en el
estómago proximal descarta la extensión a esófago distal que
tiene importantes implicaciones terapéuticas. Puede además
detectar mínimas cantidades de ascitis que puede predecir la
existencia de metástasis peritoneales.
Hay estudios recientes que demuestran un mejor manejo
de esta neoplasia cuando se añade QT preoperatoria 2. La introducción de la neoadyuvancia en el cáncer gástrico modifica
sustancialmente el papel de la use en esta neoplasia, ya que se
convierte en la técnica de elección para el estudio locorregional (T y N) y es determinante para conducir el tratamiento. El
lugar de la use depende, pues, de los protocolos oncológicos
de cada centro. Asimismo, la necesidad de la use-paaf depende de estos protocolos, siendo necesaria la punción de las
adenopatías cuando estas acompañan a una estadificación T
que per se no sea subsidiaria de neoadyuvancia, ya que si la T
indica la terapéutica, es indiferente confirmar si es N1 o N0.
Técnicas de examen y rendimiento
El examen por use solo debe realizarse tras la confirmación
histológica de la neoplasia, ya que los fenómenos inflamatorios sobre todo de lesiones ulceradas pueden presentar una
imagen idéntica. La excepción a esta regla es la linitis plástica.
La use en el estadiaje del cáncer gástrico requiere la revisión de toda la cavidad gástrica, con aspiración del aire, relleno
del balón con agua y casi siempre con instilación de agua en
la cavidad gástrica. A pesar de ello es difícil el estudio de las
lesiones situadas en cardias, fúndus, ángulo y píloro por la dificultad para mantener el transductor perpendicular a la lesión
La lesión se presenta generalmente , salvo en las linitis ,
como una masa hipoecogénica con disrupción de la estructura normal en capas, y según a que capa llega esta ruptura,
define la T. Posteriormente se revisan los órganos de vecindad
(bazo, LHI, pilar diafragmático, cuerpo y cola de páncreas) y
la presencia de adenopatías en las diversas regiones ganglionares, siendo necesaria la introducción del ecoendoscopio en el
duodeno para la valoración de adenopatías en la región interaorticocava (a distancia).
El estudio de la T tiene una alta precisión (85%) con algunas dificultades como la imposibilidad de distinguir entre
infiltración de la subserosa (T2) y serosa (T3), resultando así
menos precisa en T2 y mas adecuada para distinguir entre T3
y T4 (fig. 2). Existe un margen de error ante la existencia de
microinvasión (infraestadificación) y sobre todo sobreestadificación por fenómenos inflamatorios en lesiones ulceradas 3.
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figura 2.— T3 gastrico. Engrosamiento hipoecogénico que afecta la
subserosa

figura 3.— Pequeña cantidad de ascitis no detectada por TAC. Cinco
meses después desarrollo carcinomatosis peritoneal

El estudio de la N tiene una precisión menor (65%) 4.
El estudio de las metástasis a distancia se realiza por otros
métodos de imagen, fundamentalmente la tac. Sin embargo
el diagnóstico de metástasis peritoneales es difícil y en este
aspecto la use ha demostrado ser un método sensible para
detectar mínimas cantidades de ascitis como factor predictivo
de la presencia de metástasis peritoneales superior a la combinación de US y tac 5 (fig. 3). Además es posible la punción de
estas pequeñas cantidades de ascitis6, 7.

tratamiento neoadyuvante es controvertida. Ello es debido a
que los cambios inflamatorios y fibróticos producidos por el
tratamiento pueden ser causa de sobreestadificación. En los
estudios realizados en cáncer de esófago, donde se tiene más
experiencia en esta valoración, se considera respuesta total
a la restitución de la estructura en capas. En un estudio, la
reducción de la masa en más de un 50 % en el área de sección
transversal máxima del tumor se asocia a un aumento de la
supervivencia 9.
En un importante y reciente estudio prospectivo, la use
se plantea como la prueba de elección para la estadificación
posterior al tratamiento neoadyuvante y previa a la cirugía,
siendo la única variable independiente capaz de predecir la
supervivencia total y el tiempo de aparición de recidiva de los
paciente intervenidos10, 11.

La use en situaciones especiales
a) Cáncer gástrico precoz
La use es fundamental cuando se plantea una resección
mucosa endoscópica con intención curativa de un tumor
T1m (limitado a la mucosa), para distinguirlo de un tumor
T1sm (afecta a la submucosa), ya que este último se asocia a
un número de adenopatías metastásicas no despreciable. Para
ello es necesaria la utilización de sondas de detección de alta
frecuencia (15-20 MHz.) (Correlación de 95% con los resultados histológicos en estudios realizados en Japón) 7. También es
útil la use para precisar el tamaño de la lesión que debe ser
inferior a 2-3 cms. en lesiones planas y elevadas e inferior a 1
cm. en lesiones planas deprimidas.
b) Linitis plástica
La imagen por use es de un marcado engrosamiento de la
pared gástrica a expensas de todas las capas, sobre todo de la
submucosa, con estructura conservada y dificultad a la distensión con agua.
Las biopsias pueden ser repetidamente negativas para adenocarcinoma. Si la imagen es característica permite indicar
cirugía aún en ausencia de confirmación histológica 8. Una
imagen similar puede ser provocada por linfomas o incluso
infiltraciones metastásicas del estómago (neoplasia de mama),
pero las biopsias suelen ser diagnósticas.
c) Valoración post-neoadyuvancia
La precisión de la
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use en la valoración de la respuesta al

2. Linfoma. Aspectos endoscópicos
Los linfomas gástricos son responsables del 3-5% de las
neoplasias malignas gástricas y del 10% de los linfomas 12. El
aspecto endoscópico es muy variable 13, aunque, típicamente,
se caracterizan por una lesión infiltrante y ulcerada, que incluso puede rebasar el píloro y afectar el duodeno 14, en ocasiones,
presentan un crecimiento submucoso. También podemos
observar zonas nodulares o polipoideas en el área afectada.
No son diferenciables de los adenocarcinomas, e incluso
pueden tomar la morfología de una úlcera benigna 15. Taal et
al. 16 evaluaron las características endoscópicas en una serie
de 114 pacientes con linfoma gástrico primario. Los hallazgos
endoscópicos fueron interpretados como benignos en 25 de 51
pacientes con linfomas de bajo grado, mientras que en los pacientes con linfoma de alto grado el diagnóstico más frecuente
fue el de carcinoma (37 de 63) 17.
El tipo de linfoma primario gástrico más frecuente
(50%)17, 18 es el linfoma de células B de la zona marginal
extranodal gástrica del tejido linfoide asociado a la mucosa
(antes llamado linfoma malt gástrico o linfoma primario de
células B gástrico de bajo grado). Su localización más común
es el antro gástrico (41%), lugar donde se acumula la mayor
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figura 4.— Linfoma gástrico. Infiltración difusa y ulcerada de pared.
Pliegue gástrico grueso e irregular

cantidad de tejido linfoide como reacción a la infección por
H. Pylori, pero en el 33% de los casos pueden ser multifocales.
Macroscópicamente se pueden observar ulceraciones en el
47% de los casos, erosiones en el 23% o simplemente eritema
en el 30% (19El linfoma difuso de células B del estómago
puede apreciarse endoscópicamente como úlceras de gran
tamaño, tumores protuidos o úlceras superficiales múltiples.
Se presenta tanto en el cuerpo como en el antro gástrico, y
suele invadir en profundidad la pared gástrica, sobrepasando,
incluso, la capa muscular propia. Los tumores con un componente de bajo grado tienen más posibilidad de ser multifocales
que los tumores sin este componente. (fig.4) Los linfomas de
células B diferentes a los de la zona marginal o del difuso de
células B grandes afectan menos comúnmente al estómago.
Los linfomas que se originan en las células T son de rara observación 13.
Las etapas iniciales de la enfermedad son difíciles de detectar
mediante el estudio histológico con biopsias. En un estudio
realizado por Taal et al., se estableció un diagnóstico histológico correcto tras la primera gastroscopia en el 75% de los linfomas de bajo grado y en el 79% de los linfomas de alto grado 16.
Las muestras de biopsia deben ser tomadas de todas las
zonas de aspecto anormal y al azar de cada área del estómago,
debido al carácter multifocal de la enfermedad 15. Deben ser lo
más profundas posible, utilizando, incluso, la técnica de biopsia sobre biopsia o macrobiopsias con asa de los bordes de las
zonas ulceradas17, 18.
Se recomienda realizar un estudio histológico, inmunohistoquímico y molecular de las muestras obtenidas 19.
En un estudio multicéntrico alemán, realizado en el año
2000, la precisión diagnóstica mediante la toma de biopsias
se alcanza en el 95% de los casos, y la exactitud en el grado de
malignidad se obtiene en el 75% de los casos11, 20.

Ecoendoscopia
Interés de la ecoendoscopia
En el linfoma de malt gástrico la use tiene un papel crucial en el diagnóstico de extensión y en el pronóstico, al defi-
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nir qué pacientes pueden responder al tratamiento erradicador
del HP, así como en la valoración de la regresión del tumor
tras la erradicación
En la actualidad hay datos convincentes que relacionan
la formación de tejido linfoide en la mucosa gástrica y su
trasformación tumoral con la infección por Helicobacter
pylori en pacientes genéticamente predispuestos, así como la
dependencia que mantiene el LM con la actividad del proceso
infeccioso en las fases iniciales de su posterior extensión desde
la mucosa a las capas más profundas de la pared gástrica 21 Así,
el HP se encuentra en la mayor parte de los pacientes con LM,
llegando a ser de hasta el 95% en algunas de las series publicadas22, 23. Del mismo modo, desde que Stolte 24 lo comunicara
por vez primera en 1993, hay pruebas consistentes de que la
erradicación del HP produce la regresión en más del 70% de
los L.M de bajo grado que no han llegado a infiltrar la capa
muscular (25-30), quizás independientemente de que existan
adenopatías locales. En consecuencia, en este tipo de linfoma,
la estrategia terapéutica depende de la presencia del HP y
del grado de infiltración de la pared gástrica e diferenciación
celular: el tratamiento erradicador está indicado cuando la
infiltración se extiende a las capas superficiales, pero si ésta
es profunda o no se consigue la erradicación del HP debe ser
tratado de forma más agresiva con QT, RT o cirugía
La use en el diagnóstico inicial
El importante papel de la use está en su capacidad de
discriminar las diferentes capas de la pared gástrica y definir,
por tanto, el nivel de infiltración del tumor. Asimismo, es
muy sensible en la detección de adenopatías aumentando
considerablemente la seguridad diagnóstica con la punción
aspirativa dirigida. La use también ha sido utilizada para
tomar biopsias de la pared gástrica en los casos en los que el
material adquirido con las biopsias convencionales no hayan
sido suficientes31, 32
La exploración ecoendoscópica debe realizarse con un instrumento convencional (ecoendoscopio radial o sectorial), y
sus datos deben tomarse de referencia. Las minisondas de 12
y de 20 MHz pueden aportar datos importantes por su mayor
resolución en la valoración de la infiltración de las capas
superficiales de la pared gástrica y permite seleccionar endoscópicamente áreas pequeñas para su estudio (33-35). Sheu 36
obtiene con la minisonda de 20 Mhz una sensibilidad del
90,9% en la evaluación inicial de la profundidad de la extensión tumoral y una especificidad del 100% en la predicción de
la regresión total, estimada a los seis meses de la erradicación.
La sensibilidad para detectar las adenopatías es inferior (45 vs
33%) 37
La exploración debe iniciarse en duodeno para detectar
adenopatías en las regiones accesibles: pedículo hepático, raíz
del mesenterio, píloro, tronco celíaco y subcardiales, 38
Ecograficamente se manifiesta como engrosamiento hipoecogénico de la pared que puede afectar sólo a la segunda capa
(mucosa) o extenderse a la submucosa, muscular y serosa, con
un desarrollo longitudinal de la infiltración, conformándose
los patrones de infiltración superficial y difusamente infiltrante, mas característicos del linfoma malt de bajo grado 39
La pared gástrica puede llegar a tener 10-15 mms de grosor.
En ocasiones, la capa submucosa tiene una ecogenicidad algo
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Comparación de la use con otras técnicas de imagen

figura 5.— Linfoma gástrico. Engrosamiento hipoecogénico de todas
las capas con infiltración subserosa
Tabla 1
Estadificación del Linfoma MALT por USE
T1m
T1sm

Afectación limitada a la mucosa
Infiltración de la mucosa y submucosa sin afectar a la
capa muscular
Infiltración de la capa muscular sin sobrepasarla
La infiltración alcanza la capa serosa, sin afectación de
órganos adyacentes
Existe afectación en contiguidad con órganos vecinos

T2
T3
T4

Tabla 2
Comparación entre las clasificaciones de Ann Arbor y TNM
a. C. Arbor
IE1
IE2
IIE1
IIE2
IIIE
IVE

T1m-sm N0
T2-4 N0
T1-4 N1
T1-4 N2
T1-4 N3
T1-4 N0-3 M1

TNM

Adenopatías perigástricas
Adenopatías regionales
Adenopatías en ambos lados del diafragma
Metástasis viscerales u otra localización
extranodal

En la actualidad, la use es el método de imagen que evalúa
la infiltración linfomatosa de la pared gástrica y la presencia
de adenopatías locales con mayor seguridad. Caletti 40 refiere
una especificidad del 99%, sensibilidad del 89% y seguridad
diagnóstica del 95%. La ecografia transabdominal y la tac
son significativamente inferiores en la estimación del nivel de
infiltración de la pared gástrica42, 43. Generalmente, la use
muestra una profundidad mayor de la afectación que la estimada por la tac 41 En la valoración de la afectación ganglionar
la use es superior a la ecografía transabdominal y no muestra
diferencias significativas con la tac 42. En la valoración de los
cambios tras el tratamiento, también es superior la use que la
tac 43.
Sin embargo, los datos aportados por la ecoendoscopia y
su interpretación dependen en gran parte de la experiencia
del explorador. Aún entre exploradores experimentados se
ha puesto de manifiesto en un estudio multicéntrico 44 que el
nivel de coincidencia en la estimación de la extensión transmural del linfoma era subóptimo tanto en la valoración inicial
como después de la erradicación, con mayor acuerdo en los estadios T1sm y T2. Por otra parte, si había mayor concordancia
en la detección de la afectación ganglionar previa al tratamiento, pero ésta se reducía considerablemente al valorarla tras el
tratamiento.

Respuesta al tratamiento erradicador:
Influencia de la extensión T
En 22 pacientes, Sackmann comunica que el linfoma
remitió en 12 de los 14 en los que el tumor se extendía a la
mucosa o submucosa, pero en ninguno de 8 que la afectación
era más profunda 30. Caletti obtiene una respuesta global del
55% siendo del 75% y 58% para los T1m y T1sm y 25% en los
T2, en ausencia de adenopatías. La tasa se reducía al 50%
cuando estas existían para los T1 y no hubo ninguna regresión
en los T2N1M0. Ruskoné-Fourmestraux 28 aporta resultados
similares, con un 58% de respuesta global,78% para los T1m y
42% para los T1sm y en la serie de Nakamura 29 hay regresión
tumoral del 71% con 93% para los T1m y 23% para los T1sm.
Aunque la respuesta desciende en los T1sm en todas las series,
es en la de El-Zahabi en la que la diferencia en la tasa de regresión es significativamente mayor (78% en los T1m y 12,5%
en los T1sm
Influencia de la extensión ganglionar regional

mayor que la afectación de la mucosa y muscular, dando un
aspecto seudolinítico 38 (fig. 5)
Se han utilizado diferentes sistemas de estadificación. La
clasificación TNM (tabla 1) es más discriminativa que la de
Ann Arbor, que incluye en el mismo grupo (IE1) la afectación
de la mucosa y mucosa-submucosa (T1m y T1sm) (tabla 2). La
tasa de remisión es diferente para la extensión T1m de la T1sm
por lo que la clasificación TNM tiene un mayor valor predictivo de respuesta al tratamiento.
La extensión T1 es la más frecuentemente hallada, estando
alrededor del 80%, de los casos, con una proporción similar
para los T1m y T1sm en las series occidentales 25,26,28, y una
frecuencia mayor de los T1m en las series japonesas 29
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No hay datos concluyentes sobre el significado, en términos predictivos de repuesta, de la existencia de adenopatías locales. Para Ruskoné-Fourmestraux 28 la ausencia de afectación
ganglionar sería el único factor significativo. Para Delchier 45, 2
de cada 3 fallos del tratamiento se deben a la presencia de adenopatías. En la serie de Caletti el índice de respuesta del T1m
(75%), T1sm (58%) y T2 se reduce al 50%, 50% y 0% respectivamente en presencia de adenopatías. Sin embargo, Nakamura niega que la adenopatía perigástrica tenga influencia en la
probabilidad de regresión del linfoma malt 29
Valor de la use para establecer la remisión
Tras el tratamiento erradicador del HP la remisión histolo-
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gica puede ocurrir dentro de los 12 meses siguientes, con una
media de 6 meses, pero se han descrito remisiones hasta los 18
meses 29. Los cambios ecográficos se desarrollan en el curso de
varios meses (media 6), y comprenden la reducción del grosor
de la pared y aumento de la ecogenicidad de las capas, por el
aumento del tejido cicatricial. Sólo en algunos casos de afectación superficial (T1m) la mucosa adquiere su aspecto normal.
La mejoría ecográfica ocurre más lentamente que la regresión histológica, por lo que la use carece de valor predictivo
de regresión del tumor 46. El mantenimiento de las alteraciones
ecográficas se han relacionado en algunas series con la recurrencia histológica 26,46,47 mientras que en otras no se ha visto
esta relación tras seguimiento de hasta 38 meses 48. Algunos autores 26 recomiendan incluir pautas terapéuticas más agresivas
cuando persisten las alteraciones ecográficas. Di Raimondo 49,
sin embargo, considera que esta actitud no está justificada ya
que sólo en el 33% de sus pacientes hay concordancia entre la
regresión histologica y la ecoendoscópica, concluyendo que la
persistencia de anomalías en la use con histología negativa no
deberían ser consideradas de relevancia clínica ni ser motivo
para la indicación de otras medidas terapéuticas adicionales
Por otra parte, se han descrito mejorías significativas en las
alteraciones ecográficas sin remisión histológica. Generalmente, con el tiempo las alteraciones ecográficas vuelven a agravarse, por lo que carecen de significación en la evolución del
tumor46, 47. Hay autores que consideran no necesaria la use
en el seguimiento de estos pacientes, que deben ser controlados con endoscopia y toma de biopsias múltiples
Revisiones postratamiento
Debido a la lentitud con que el tumor regresa, deben hacerse controles endoscópicos al mes y después cada tres meses
hasta que se compruebe la regresión histologica y ecográfica y
después cada año de forma indefinida ya que la reactivación
tumoral puede ocurrir incluso varios años después de haber
remitido. En el caso de que no se constate la remisión histológica al año se debería añadir terapéuticas más agresivas
Valor para establecer la recurrencia
La recurrencia debe demostrarse histológicamente, pero se
ha sugerido que el engrosamiento de la pared gástrica podría
ocurrir antes que los cambios histológicos 46, por lo que ante
su presencia se deberían realizar controles endoscópicos más
frecuentes con biopsias múltiples

3. gist. Aspectos endoscópicos
Endoscópicamente se presentan como lesiones que causan
protrusión en la mucosa gástrica y con una superficie mucosa,
a veces normal (fig. 6). Durante la endoscopia debemos estimar el tamaño, forma, y consistencia, si es pulsátil y si existe
inflamación circundante. Durante la exploración hay que
diferenciar si la lesiones es intramural o extramural. Existen
diferentes signos: 50
1. Signo de la tienda de campaña: al tirar de la mucosa
que cubre a la lesión con una pinza, ésta se separa y se eleva
sobre ella.
2. Signo de Schindler: presencia de pliegues mucosos normales sobre la lesión.

Aspectos endoscópicos de las neoplasias gástricas

figura 6.— gist ulcerado en la región subcardial

3. Signo del cojín: tras comprimir con una pinza en la
superficie de la lesión permanece una huella.
Las biopsias repetidas sobre el mismo punto, puede conseguir, a veces, material para su estudio anatomopatológico,
debe evitarse si existen dudas sobre una posible naturaleza
quística o vascular.
Son los tumores mesenquimales más frecuentes del tubo
digestivo. Hasta un 50% aparecen en el estómago. Entre un
10 y un 30 % son malignos Representa el 1 al 3% de todas las
neoplasias gástricas 51.
El fundus gástrico es el lugar más común de presentación,
si bien se puede localizar en cualquier parte del estómago Se
suele presentar como una lesión con bordes suave, mucosa
normal y que hace protusión en la luz gástrica. A veces se observa con una ulceración central. Las biopsias vía endoscópica,
no obtiene suficiente tejido para un diagnóstico definitivo.
Las biopsias mediante asa de polipectomía, pueden producir
perforación por lo que generalmente debe de evitarse excepto
casos seleccionados y con mucha precaución.
La mayoría de los gist gástrico son menores de 0,5 cms.
Los GITs múltiples, de pequeño tamaño suelen ser asintomáticos, los de mayor tamaño suelen ulcerarse y el 60% de los
casos se presentan como una hemorragia digestiva alta 52.
Ningún gist puede considerarse completamente benigno,
existen unos criterios que se valoran mediante ecoendoscopia,
que pueden orientarnos hacía el comportamiento del tumor,
tamaño e índice de mitosis.
Ecoendoscopia
Como en todas las lesiones murales (de la pared del tubo
digestivo), la use debe ir precedida del estudio mediante
endoscopia y biopsias de la lesiones, que en la mayoría de los
tumores submucosos solo muestran una mucosa normal , pero
sugieren el origen submucoso, descartan lesiones epiteliales y
confirman el diagnóstico de tumores como los carcinoides. La
use tiene una sensibilidad superior al 90 % para distinguir lesiones submucosas de compresiones extrínsecas. Pueden identificar la capa donde se origina el tumor, su tamaño y patrón
ecográfico (puntuación de 9 en el consenso de Mónaco del año
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La use-paaf preoperatoria estaría indicada para confirmar
el diagnóstico si se sospecha enfermedad metastásica o si se
considera el tratamiento con imatinib de forma preoperatoria
antes de indicar la resección en lesiones localmente avanzadas
que parezcan gist 58.

4. Carcinoides Gástricos

figura 7.— Tumor gist superior a 3 cms. con bordes bien definidos.
Presenta áreas de necrosis no visibles en la imagen

2000) 53. Los tumores mesenquimales se originan fundamentalmente en la cuarta capa (muscular propia), aunque algunos pequeños tumores se originan en la muscularis mucosae (segunda
capa). El tumor mesenquimal más frecuente del estomago es
el gist ( tumores del estroma gastrointestinal) que en la use
se presenta como un tumor generalmente hipoecogénico ,
de bordes lisos y originado en la cuarta capa hipoecogénica.
La use tiene una sensibilidad del 70-80% para distinguir los
tumores con potencial de progresión maligna de los benignos.
En este sentido un estudio demostró que el diámetro mayor
de 4 cms, bordes irregulares, patrón ecográfico heterogéneo,
focos ecogénicos mayores de 3 mms y espacios quísticos mayores de 4 mms, se asociaban a un pronóstico maligno con
una sensibilidad del 80 al 100% 54. Otro estudio demostró que
los márgenes irregulares, la presencia de espacios quísticos y
adenopatías de más de 10 mms se asociaban a malignidad.
Uno o dos de estos criterios tenían un valor predictivo positivo de 93 y 100 % respectivamente 55. Los criterios histológicos
de pronóstico se basan en una suma de datos macroscópicos
(tamaño, localización, necrosis) y microscópicos (mitosis por
50 cga, tipo morfológico). En este contexto la rentabilidad de
la citología mediante use-paaf para el estudio de los gist se
consideró baja (60-70%). Sin embargo en estudios posteriores
se ha demostrado que la caracterización inmunohistoquímica
de muestras tomadas mediante use-paaf utilizando agujas
de tipo Tru-cut permite no solo el diagnóstico de los gist (
casi todos c-kit y CD34 positivos) sino también el diagnóstico de malignidad cuando se añade el estudio de Ki 67 56 y la
posibilidad de predecir una buena respuesta al tratamiento con
inhibidores de la tk (Imatinib) en tumores con mutaciones del
exon 11 determinadas por RT-PCR 57.
En base a todos estos datos las recomendaciones en el
manejo de los gist mas aceptadas suelen ser las siguientes:
Los tumores asintomáticos, menores de 3 cms de diámetro y
sin características endosonográficas que sugieran malignidad,
pueden ser controlados por use , inicialmente a los 6 y después cada 12 meses, indicándose la cirugía si se hace sintomáticos, aumentan de tamaño o muestran cambios sugestivos de
malignidad. Las lesiones mayores de 3 cms deben ser sometidas a tratamiento quirúrgico (fig 7).
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Son tumores neuroendocrinos y responsable del 0,3 % de
los tumores gástricos. Endoscopicamente los carcinoides gástrico tipo I ,70%-80% de todos los tumores carcinoides gástrico, suele presentarse como una lesión polipoidea de pequeño
tamaño, menor de 1 cm, a nivel del antro gástrico, a veces
con una ulceración de pequeño tamaño en el centro. Suele
asociarse a una atrofia crónica de la mucosa gástrica Mediante
ecoendoscopia se valora la profundidad, mucosa profunda y
submucosa, así como la presencia o no con ganglios linfáticos.
Las lesiones de menor tamaño, entre 1-2 cms, se puede tratar
mediante resección completa endoscopica y posterior seguimiento endoscópicos59, 60.
Los carcinoides se presentan en la ecoendoscopia como tumores hipo o isoecogénicos con márgenes lisos, originados en
la mucosa /lámina propia (segunda capa). Las use puede indicar la tumorectomía o resección endoscópica de los tumores
menores de 2 cms localizados en la mucosa y submucosa que
no invaden la capa muscular propia.

Aspectos terapéuticos
Técnicas de resección tumoral
Resección mucosa endoscópica ( rme ). Características
La resección endoscópica mucosa fue iniciada en 1984 por
Tada 61 y posteriormente modificada por Inoue 62 en 1993.
Es una técnica que precisa una correcta identificación y
marcaje de los limites con colorantes (indigo-carmín al 0,51%). Aunque se puede realizar con endoscopio de un solo
canal, la técnica original japonesa utilizaba endoscopio con
doble canal y dos operadores.
Se procede a la marcación de la lesión con una inyección
submucosa con aguja de esclerosis, realizando un habón submucoso con suero salino o adrenalina, a veces con ácido hialurónico, dextrosa o glicerol o bien con ayuda de índigo-carmín.
Posteriormente se pasa el asa de polipectomía y el forceps por
sendos canales del endoscopio, y después de levantar la lesión
con el forceps, se coloca el asa de polipectomía suavemente
alrededor de la lesión cuidando que todos los puntos de marcación queden dentro y finalmente se cierra el asa y se reseca.
La posibilidad de resecar en pedazos la lesión es alta con
esta técnica aumentando las tasas de recurrencia y por tanto la
tasa de resección endoscópica completa fué mas baja cuando
se realizó por técnica de strip-biopsy y cuando las lesiones eran
mayores de 20 mm.
Existen distintos tipos de rme (fig. 8):
rme tipo Strip-biopsy: Elevación y corte realizada con Tada
en 1984 con endoscopio de doble canal.
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figura 8.— Mucosectomía
rme con succión y corte: aspiración de la lesión, más asa de
polipectomía o banda elástica.
rme con cabezal, aplicando un cabezal de plástico rígido y
transparente en el extremo del endoscopio.
rme con bandas elásticas, aplicando un kit de bandas elásticas con creación de un seudopólipo que posteriormente se
reseca con asa de polipectomía.
rme con tubo de plástico (sobretubo) para grandes secciones
mucosas.

Las indicaciones de la rme en el cáncer gástrico son las
siguientes:
1.ª Morfología endoscópica : tipo I, IIa, IIb, IIc +IIa
2.ª Tamaño: tipo I y IIa: de menos de 2-3 cm
tipo IIb y IIc: 1 cm
3.ª Profundidad: m1, m2, m3 y sm1 (submucosa de menos
de 500 micras).
4.ª Histologia: adenocarcinoma bien diferenciado o displasia alto de alto grado
5.ª Márgen de seguridad minimo de 2 mm.
6.ª Tumores no ulcerados.
Disección endoscópica submucosa ( des )
Fue descrita por vez primera por Gotoda en 1998. Es una
técnica que permite resecar los tumores mucosos y submucosos independientemente de su tamaño La resección en bloque
es posible 63 en más del 90% de los casos y tasas de recurrencia
muy bajas, a diferencia de la rem en donde la resección en
bloque es del 75% con tasas de recurrencia del 2-35%. Las limitaciones son el alto grado de experiencia, mayor habilidad endoscópica, la presencia de 2 o más asistentes, el mayor tiempo
consumido y a la vez la mayor incidencia de complicaciones
comparada con la rme. Se utilizan una serie de agujas electroquirúrgicas:
—aguja de corte ( needle-knife)
—aguja de punta aislada ( IT-knife)
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figura 9.— Lecho de resección (mucosectomía)

—aguja tipo garfio ( hook-knife) 64
—aguja flexible ( flex-knife) 65
A continuación se procede a la identificación y marcaje de
los límites de la lesión con indigo carmín al 0,25% y con aguja
diatérmica para marcar los bordes cada 2 mm a 5 mm del
borde externo.
Posteriormente se procede a la inyección submucosa con
glicerol al 10% con aguja de esclerosis o con ácido hialurónico
y glicerina. 66 También se usa adrenalina e índigo carmín en los
bordes para evitar sangrado 67.
Seguiremos a continuación con la disección de la lesión,
iniciando con un corte con aguja de diatermia de unos 10
mm, comenzando por el extremo distal de la lesión. Al llegar
a la submucosa se observa salir el indigo carmín previamente
inyectado, continuamos introduciendo la aguja de punta aislada y aplicando corriente de 80 vatios se va haciendo un corte
periférico según los puntos marcados previamente.
El paso siguiente es inyectar de nuevo en la submucosa para
seguir sobreelevando la lesión y continuar la disección con
movimientos tangenciales. Se puede hacer hemostasia profiláctica con pinza caliente, con aguja de disección o con clips
metálicos. (fig. 9)
Después de la técnica se debe mantener al paciente 24 horas
en ayunas y realizar Rx de tórax y abdomen antes de iniciar la
dieta liquida y revisar endoscopicamente a los 7 días así como
tratar con ibp a dosis máxima durante 8 semanas.
La muestra debe aplanarse y fijarse con agujas sobre papel
secante y sumergirse en formaldehído.
Las complicaciones suelen ocurrir incluyendo el dolor, que
suele ser leve, la hemorragia, la perforación y la formación
de estenosis. La hemorragia ocurre en las primeras 24 horas
(1-6%) y la perforación es la mayor complicación (0-8%) que
precisan cada vez menos laparotomías quirúrgicas en base a
tratamientos con clips metálicos, sonda nasogástrica, descompresión del neumoperitoneo y antibióticos.
Indicaciones de la des en el adenocarcinoma gástrico:
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Adenocarcinoma bien diferenciado:
— Sin invasión vascular o linfática
— Carcinoma intramucoso
     Con ulceración : tamaño menor de 3 cm
     Sin ulceración: cualquier tamaño.
— Carcinoma submucoso
     Tamaño: menor de 3 cm
     Carcinoma con invasión submucosa: no mayor
de 500 micras
Adenocarcinoma pobremente diferenciado
— Sin invasión linfática o vascular
— sin ulceración y tamaño menor de 2 cm.
En la serie más grande hasta ahora publicada y realizada
en el Nacional Cancer Center de Japón se practicaron 1033
des por cáncer gástrico precoz con un 98% de resección en
bloque y 93 % de márgenes negativos, por subgrupos con un
86% en lesiones mayores de 21 mm y 89% para las ulceradas.
En cuanto a la curabilidad la resección en bloque demostró
ser superior a la mucosectomía (84% versus 60%). Estos resultados sugieren que la des ofrece resultados de supervivencia
comparables a la cirugía tradicional abierta mientras exista
una estricta adherencia a los criterios de inclusión.
Implantación de prótesis
Implantación de prótesis esófago-gástrica
La colocación de prótesis metálicas autoexpandibles se ha
convertido en los últimos años en el tratamiento de elección
de las neoplásicas gástricas estenosantes e irresecables. Estos
procesos pueden causar una considerable morbilidad, disfagia,
vómitos, deshidratación y desnutrición 68.
Tras ser desestimado el tratamiento quirúrgico y estimar
una supervivencia larga del paciente, se debe de garantizar la
permeabilidad esófago-gastro-intestinal mediante la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles vía endoscópica
como tratamiento paliativo. Actualmente no existe una guía
de práctica clínica que de alguna forma regule su uso.
Las neoplasias estenosantes localizadas a nivel del cuerpo
gástrico proximal, que afecte a la unión esófago gástrico, tienen el mismo tratamiento endoscópico que las neoplasias del
tercio distal del esófago, y son tributarias de prótesis metálicas
autoexpansibles bien abiertas o con distintos mecanismos
antirreflujo, que garantice la permeabilidad y puedan evitar el
reflujo del contenido gástrico
Hay resultados controvertidos sobre la utilización de prótesis metálicas autoexpansibles con mecanismos antirreflujo
frente a las prótesis abiertas. El material usado en la membrana del mecanismo antirreflujo es donde podría estar la
diferencia. Una mayor rigidez en la membrana obtendría un
mejor resultado, ya que se necesitaría una mayor presión gástrica para invertir la válvula69, 70.
Las prótesis que hemos colocados en nuestro servicio son:
Ultraflex Esta prótesis tiene una fuerza radial pequeña Las
hay parcialmente cubiertas por una capa de poliuretano, dejan
1,5 cms por cada extremo sin cubrir, y desnudas. Tiene forma
de campana en su extremo proximal para evitar la migración
desde el lugar inicial. La longitud de la prótesis a colocar está
en razón de la longitud de la estenosis. Las descubiertas tienen
que tener unos 3-4 cms más larga que la estenosis, mientras
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que para las cubiertas tiene que tener entre 5-6 cms. Estas prótesis se presentan con una longitud de 10,12 y 15 cms. El extremo distal tiene un calibre de 18 mms o 23 mms y el proximal,
forma de campana, mide 23 o 28 mms.
SX-ELLa tipo Flexella con/sin válvula antirreflujo Tiene
una alta fuerza radial. Están totalmente cubiertas y ambos extremos terminan en forma de campana para evitar migración
del lugar inicial. Se presentan con longitud de 85,110 y 135
mms, sin válvula antirreflujo, los extremos proximal y distal
miden 25 mms, el cuerpo mide 20 mms. Las prótesis cubiertas
evitan el crecimiento tumoral en su interior.
La colocación se hace bajo sedación, que puede realizarse
por parte del endoscopista/ATS experto con midazolam y
meperidina si bien, una sedación con control por anestesia,
según las necesidades por parte del paciente, permitirá al
endoscopista centrarse de forma prioritaria en la técnica. El
paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo o decúbito
prono, permitiendo esta última una mejor visión anatómica
en la fluoroscopia.
Con el endoscopio oral localizamos el extremo proximal
de la lesión neoplasia estenosante, intentamos pasarlo para
ver extensión en retroflexión, a veces se necesita dilatar. Puede
marcarse el cambio mucoso con inyección intramucoso de
contraste radiopaco. Colocamos distal a la neoplasia un hilo
guía, por el canal del endoscopio, de punta flexible y cuerpo
rígido, 0,038 inch, y extraemos el endoscopio oral .Introducimos por el hilo guía la prótesis, la cual disponen de unas
marcas radiopacas y hacemos coincidir la marca de la mitad de
la prótesis con el cambio mucoso que se marcó previamente y
se inicia la liberación de la misma, prestando mucha atención
a las marcas antes indicadas.
Se recomienda a las 24 horas la realización de estudio
baritado esófago-gástrico para valorar la permeabilidad de la
prótesis metálica.
Implantación de prótesis gastroentérica
La obstrucción gastrointestinal por neoplasia gástrica
estenosante, puede causar una significativa morbilidad Los
pacientes con neoplasias avanzadas e irresecables que ocasionan este cuadro, precisan un tratamiento paliativo que les
permita tener un acceso al intestino delgado para conseguir
una nutrición adecuada y así obtener la mejor calidad de vida
posible. Tradicionalmente, este tratamiento ha consistido en
la realización de una gastroyeyunostomía abierta que asocia
una considerable morbi-mortalidad en este grupo de pacientes
debilitados y con una corta esperanza de vida. En los últimos
años varias series han mostrado la eficacia y seguridad del
tratamiento endoscópico en estos pacientes, mediante la colocación de prótesis enterales
En la obstrucción gastroduodenal neoplásica hay que considerar además que estos pacientes pueden tener imposibilitada
la ingesta oral por diseminación tumoral, que reduce la motilidad intestinal y el apetito. La carcinomatosis peritoneal difusa con obstrucción intestinal o la obstrucción funcional del
vaciamiento gástrico pueden ser el resultado de la afectación
neural (plexo celíaco) por el tumor71, 72.
Desde los años noventa se han venido utilizando prótesis
metálica auto expansible para paliar la obstrucción tumoral
del vaciamiento gástrico Desde entonces, ha habido mejoras
tecnológicas en las prótesis y han aparecido modelos especí-
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ficamente diseñados para hacer permeables las obstrucciones
tumorales en el tracto de salida gástrico (antro, píloro, duodeno). Muchas veces el diseño es parecido, aunque, cada vez con
más frecuencia, las prótesis tienen un extremo más ancho que
el resto de la prótesis, que queda colocado en sentido proximal
a la obstrucción, para tratar de impedir la migración de la
pma. Se colocan por técnicas de endoscopia alta.
Una vez confirmada la imposibilidad de tratamiento quirúrgico curativo, de acuerdo con los servicios de cirugía y
oncología, se decide la colocación de una prótesis metálica
auto expansible. Se recomienda que la cavidad gástrica esté
lo más limpia posible de alimentos retenidos para facilitar el
procedimiento endoscópico y evitar una aspiración. Para ello,
el paciente permaneció en dieta absoluta y, ocasionalmente,
con sonda nasogástrica.
El paso más determinante para insertar una prótesis metálica autoexpansible es lograr sobrepasar la estenosis tumoral
con una guía y situarla más allá de la neoplasia, en tejido sano.
Sobre esta guía irá la prótesis plegada, que se abrirá después
dentro del tumor, permeabilizando así la obstrucción. Para
tener la seguridad de que la guía estaba correctamente situada,
se ha utilizado diferentes endoscopios.
Se ha utilizado duodenoscopio de 13 mm de calibre y
canal terapéutico de 4,2 mm (Olympus) y con esfinterotomo
montado con guía hidrofílica biliar de 0,035 inch que se pasa
a través de la estenosis, al menos 20 cm distal al punto de
la obstrucción, lo que dará estabilidad en la colocación de
la prótesis73, 74.Otros autores han utilizado un colonoscopio
terapéutico para la colocación de prótesis metálica autoexpansibles 75.Nosotros hemos utilizados dos tipos de endoscópicos
en diferentes salas de trabajo según se disponía de sala de
radiología o no.
Bajo control fluoroscópico y utilizando el endoscopio oral
con canal de trabajo terapéutico (Olympus GIF-ITQ 160),
que lo situamos en la parte más proximal del tumor. Se pasa
con catéter de colangiopancreatografía endoscópica retrograda, montado con guía de 0,035 pulgadas de diámetro (0,875
mm), con punta hidrofílica atraumática, a través del canal de
trabajo, con la intención de sobrepasar la guía todo el segmento estenosado. Mediante fluoroscopia se puede valorar si la
guía pasa la estenosis. (fig. 10). A través del catéter se inyecta
contraste para valorar la extensión del proceso neoplásico. Se
retira después el catéter y, siempre sobre la guía, se inserta la
prótesis. Una vez que la prótesis metálica autoexpansible se coloca dentro de la estenosis, comienza a abrirse gradualmente,
hasta dejarla situada correctamente, con los extremos proximal y distal en zona sana.
En sala de endoscopia convencional sin fluoroscopio,
hemos utilizado un endoscopio de calibre muy fino con el
que sobrepasamos la estenosis. Existen varios modelos de endoscopios de calibre muy pequeño, nosotros hemos utilizado
uno marca Olympus gif-xp 160 de canal de 2 mms y 5,9
de diámetro. Se coloca la guía en el extremo más distal de la
estenosis a través del endoscopio de canal muy fino y luego se
retira el endoscopio dejando la guía colocada. Se introduce en
el endoscopio oral de canal terapéutico el catéter de cpre y se
inserta el hilo guía de forma retrógrada, introducimos el endoscopio oral terapéutico, situándolo en el extremo proximal
de la neoplasia y lanzamos la prótesis metálica.
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figura 10.— Implante de prótesis gastro-entérica. Hilo-guia colocado
profundamente en intestino delgado

La prótesis que utilizamos es tipo Wallflex, de longitud 90
y 120 mms y un diámetro de 22 mms, fabricadas por Boston
Scientific Esta prótesis no está cubierta lo que facilita que el
tumor penetre en las celdas metálicas y se disminuya la posibilidad de migración. No obstante, el tumor puede crecer, con el
tiempo, por dentro y obstruir la prótesis.
Tras la inserción de las pma, el enfermo, en general, se
mantuvo ingresado durante 24 horas. Semiincorporado, para
evitar aspiración si existiese aun contenido gástrico que no se
pudo aspirar por completo. Al día siguiente se comenzó con
tolerancia a líquidos. En los días sucesivos se comprobó su
mejoría clínica y se vigiló la existencia de posibles complicaciones. A los pacientes se les dieron algunas indicaciones para
que comenzaran a tomar, de forma gradual, una dieta lo más
normal posible .El tratamiento de la estenosis gastroduodenal
mediante prótesis enterales consigue similares éxitos que con
el tratamiento paliativo quirúrgico, obteniéndose mejoría
clínica en aproximadamente el 90% de los pacientes. Aunque
puede advertirse una mayor recurrencia de síntomas obstructivos, sin embargo la técnica endoscópica se asocia con menor
morbilidad, mortalidad relacionada con el procedimiento y
coste.
Diversas complicaciones pueden ocurrir durante o después
de la colocación de una prótesis enteral. Las primeras incluyen: complicaciones relacionadas con la sedación, aspiración
pulmonar, mala posición de la prótesis, perforación y sangrado. Las complicaciones tardías pueden ser: migración de
la prótesis, hemorragia, fístula y perforación.La obstrucción
de la prótesis por crecimiento del tumor se trata mediante la
inserción de otra prótesis coaxial a la inicial 76

El futuro: técnicas diagnósticas en
investigación
Los enormes adelantos de la endoscopia digestiva han facilitado de manera significativa el diagnóstico de las lesiones
gástricas malignas, logrando detectar el adenocarcinoma en su
estadio incipiente, cuyo pronóstico tras el tratamiento, ya sea
quirúrgico o endoscópico, es excelente.
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En los últimos años se han consolidado las técnicas de
coloración vital en la exploración endoscópica del estómago
y, además, la introducción de técnicas de alta resolución y de
magnificación endoscópica está cambiando paulatinamente
el espectro del diagnóstico endoscópico. A ellos se ha sumado
recientemente la endomicroscopia confocal, que posibilita la
realización de un estudio histológico in vivo de la capa mucosa
durante una endoscopia. Todo ello hace que estemos ante una
nueva era del diagnóstico endoscópico.
Las cromoendoscopia es una técnica de tinción de la superficie mucosa del tracto gastrointestinal a través de procedimientos endoscópicos que permite realzar o delimitar lesiones
ya detectadas y facilitar el diagnóstico de lesiones que pasan
inadvertidas con la endoscopia convencional 77.
Los colorantes vitales que se usan en endoscopia se dividen
en cuatro grupos 78:
1. Colorantes vitales propiamente dichos. Son aquellos
que cumplen las tres fases del mecanismo de acción (absorción, repartición intracelular y acumulación electiva en algunos tejidos). Entre éstos, los más usados son la solución de
Lugol, el azul de metileno y el azul de toluidina.
2. Colorantes de contraste, con eliminación por algún
órgano, que incluyen: el índigo carmín, el ácido acético, la
fluoresceína y la indocianina verde.
3. Indicadores coloreados del pH. El más conocido es el
rojo Congo.
4. Colorantes de inyección intraparietal: la tinta china y
la suspensión de partículas de carbón purificadas.
El azul de metileno es el colorante más usado en el estómago. La metaplasia intestinal, el tejido neoplásico, el epitelio
atípico y el tejido duodenal ectópico o prolapsado presentan
coloración positiva. Con ello, se pueden reconocer las áreas de
metaplasia intestinal con mayor eficacia que con la endoscopia
convencional, según se demuestra en estudios recientes como
el realizado por Taghavi et al 79, y ayudar al diagnóstico del
cáncer gástrico precoz80, 81.
Las técnicas de coloración vital presentan las siguientes utilidades en el cáncer gástrico precoz 82:
Permiten identificar más fácilmente la lesión.
Facilitan su correcta clasificación macroscópica.
Facilitan su diagnóstico diferencial.
Establecen con mayor certeza sus límites y diámetro.
Determinan con exactitud los sitios más adecuados para la
toma de biopsias.
Resultan fundamentales cuando se plantea la posibilidad
de la terapéutica endoscópica, como la mucosectomía, por
ejemplo, al establecer con mayor seguridad los márgenes y
diámetro de la lesión.
Permiten una orientación bastante certera acerca de su tipo
histológico.
El índigo carmín fue el primer colorante usado en gastroscopia para ayudar a reconocer pequeñas alteraciones del
relieve mucoso. Recientemente, unido a la magnificación,
ha demostrado su utilidad para distinguir entre carcinoma
precoz y adenoma o hiperplasia, basándose en el patrón de
las criptas de la mucosa y en la observación de la arquitectura
vascular83, 84.
El rojo Congo se ha usado para el cribado de cáncer gástrico precoz y de lesiones neoplásicas síncronas, en combinación
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con el azul de metileno 85. También puede utilizarse para la detección de metaplasia intestinal en el estómago, acompañada
de atrofia gástrica y descenso en la producción de ácido. En
un estudio realizado por Toth et al se evaluaron 124 pacientes
mediante esta técnica y endoscopia convencional con toma de
biopsias, obteniendo la tinción con rojo Congo una sensibilidad del 100% y un vpp del 90% para la detección de gastritis
atrófica 86.
La magnificación agranda la imagen del videoendoscopio,
mientras que la alta resolución incrementa la visualización en
detalle. En la actualidad existen endoscopios que incorporan
ambas tecnologías, que en combinación con la cromoendoscopia, mejoran significativamente la precisión diagnóstica y el
pronóstico del paciente con cáncer gástrico precoz 87.
El sistema de imagen de banda estrecha (narrow band
imaging, nbi) utiliza unos filtros de color rojo-verde-azul
que rotan enfrente de la lámpara de luz blanca convencional
dando una luz de banda estrecha que se emite secuencialmente. El procesador compone las diferentes imágenes obtenidas y
produce la imagen final 88. La capacidad de penetración tisular
depende de la longitud de onda: superficial para la luz azul,
profunda para la luz roja e intermedia para la luz verde (0,150,30 mm). La hemoglobina es el principal agente responsable
de la absorción de la luz visible, con un pico máximo en la
banda azul del espectro (415 nm), lo que explica el color rojo
de los vasos sanguíneos. Las estructuras laminares de la mucosa del tracto gastrointestinal, incluyendo aquellas modificadas
por inflamación o neoplasia, actúan como elemento dispersor
e interfieren en el espectro reflectante 89.
La posibilidad de visualizar de forma detallada la red
microvascular de la superficie mucosa constituye una de las
principales ventajas de esta técnica. Las rupturas bruscas en la
estructura de los vasos de la mucosa permiten detectar cambios no neoplásicos o neoplásicos tempranos.
El estudio de banda estrecha en el tubo digestivo se utiliza
para el diagnóstico del esófago de Barrett y para identificar
lesiones neoplásicas asociadas. En un estudio realizado en
Japón se evaluaron 165 pacientes con cáncer gástrico precoz
de tipo deprimido con endoscopia con magnificación y banda
estrecha, demostrando que esta técnica puede predecir las características histológicas del cáncer gástrico precoz 84.
La microscopia láser confocal es una adaptación de la microscopia óptica, en la cual se utiliza un rayo láser ultravioleta
muy fino y paralelo que provoca fluorescencia en un punto del
tejido. La luz láser reflejada se focaliza a través de una abertura
puntual hacia un detector y la rejilla del láser traza la imagen
bidimensional. La luz externa a este punto focal marcado con
el láser se elimina y no enturbia la imagen resultante. De este
modo, es posible detectar detalles microscópicos superficiales
y subsuperficiales con alta resolución90, 91.
Las imagénes confocales representan cortes ópticos transversales a través de la mucosa, a diferencia de los cortes
longitudinales de las muestras histológicas convencionales.
La profundidad del plano de la imagen de los instrumentos
utilizados en la actualidad se limita a 250 µm. Por tanto, sólo
se puede visualizar la capa mucosa, pero no la submucosa.
Esta técnica requiere la aplicación de marcadores
fluorescentes (fluoresceína, acriflavina, tetraciclina y violeta de
cresilo) que con frecuencia son tóxicos celulares 92.
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La metaplasia intestinal presenta distintos subtipos histológicos que tienen en común la presencia de células caliciformes.
Éstas se pueden identificar con facilidad mediante endomicroscopia confocal con la aplicación sistemática de fluoresceína y se caracterizan por la presencia de inclusiones de mucina
oscuras en la zona apical 93. La endomicroscopia confocal
permite establecer in vivo el grado de metaplasia intestinal en
el estómago. Esto tiene relevancia clínica, ya que se ha demostrado que el riesgo de transformación maligna de la metaplasia
intestinal es mayor cuando está afectada la curvatura menor o
todo el estómago 94.
Dos estudios publicados por Kakeji et al 95 y Kitabatake et
96
al comunicaron la aplicación de la técnica para el diagnóstico del cáncer gástrico, y más recientemente, Zhang et al han
publicado un sistema de clasificación establecido mediante
endomicroscopia confocal, que diferencia entre la mucosa gástrica normal, la inflamación crónica, la metaplasia intestinal,
la atrofia gástrica y el adenocarcinoma. Este sistema se aplicó
de forma prospectiva a 132 pacientes para predecir la presencia
de atrofia gástrica, gastritis moderada-severa y cáncer gástrico, obteniendo una precisión diagnóstica del 97,5%, 95,8% y
97,1% respectivamente 97.
A pesar del cambio tan sustancial que se ha experimentado
en el diagnóstico endoscópico del cáncer gástrico, sigue siendo
imprescindible la toma de biopsias para poder establecer su
diagnóstico definitivo y detectar las lesiones premalignas. Se
están desarrollando a pasos agigantados éstas y otras técnicas
basadas fundamentalmente en los principios físicos de la espectrometría, que mejorarán en un futuro próximo el abordaje de la patología gastrointestinal 88.
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Introducción
Existen diversos tipos de neoplasias del estómago, de entre
ellas el adenocarcinoma gástrico (Ca G) constituye más del
95% de los casos. El Ca G gástrico es la cuarta neoplasia en
frecuencia y la segunda causa de muerte por cáncer a nivel
mundial, aunque se ha producido una disminución de la
incidencia y la mortalidad de este tipo de cáncer en las últimas décadas sobre todo a expensas de los cánceres de antro y
cuerpo gástrico. La incidencia varía ampliamente entre diferentes áreas geográficas siendo especialmente alta en el este de
Asia (particularmente Japón) y Europa, en Sudamérica y América Central. La incidencia por sexos es casi el doble en varones que en mujeres, generalmente a partir de la quinta década
de la vida. El pronóstico generalmente es bastante pobre, con
una supervivencia a los cinco años menor del 30%. Los factores de riesgo mejor conocidos para el Ca G son la infección
por Helicobacter Pylori, una historia familiar de Ca G y el
hábito tabáquico. Existen otros factores relacionados con la
dieta y la conservación de los alimentos, como dietas ricas en
alimentos salados o nitritos, o baja ingesta de fruta y vegetales,
que parecen incrementar el riesgo de este tipo de cáncer. Los
trastornos precursores del adenocarcinoma gástrico son la gastritis atrófica, la anemia perniciosa, la gastrectomía parcial, los
pólipos gástricos y la enfermedad de Ménétrier1, 2.

Técnicas de imagen
Para el diagnóstico y estadificación de las neoplasias gástricas se utilizan los siguientes estudios:
—Ecografía endoscópica
—Estudios baritados
—Tomografía computarizada (tc)
—Resonancia Magnética (rm)
—Tomografía por emisión de positrones (pet)- pet/tc
Correspondencia : Dr. Antonio Talegón Meléndez. Servicio de
Radiodiagnóstico. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla
correo e. atalegon@telefonica.net
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La ecografía endoscópica permite una excelente delimitación de las diferentes capas de la pared gástrica y se considera
la mejor técnica para el estadiaje local con una precisión entre
el 65 y el 93%. Sus principales limitaciones son la poca accesibilidad a las metástasis a distancia, y la pobre diferenciación
entre invasión subserosa (T2) e invasión serosa (T3). Además
es una técnica invasiva y que requiere un cierto nivel de habilidad por parte del operador 3.
La exploración radiológica convencional del tubo digestivo
puede realizarse mediante estudios baritados simples o de
contraste único y estudios de doble contraste (bario y gas).
Estos últimos mejoran la visualización de los detalles mucosos
y permiten una detección más temprana de lesiones sutiles.
Sin embargo es más frecuente la realización de estudios de
contraste único, especialmente en pacientes de edad avanzada
o que son incapaces de cooperar de manera satisfactoria en los
estudios de doble contraste 4. Debido al rápido crecimiento
de la endoscopia, el papel tradicional de los estudios radiológicos con bario en la evaluación de las anomalías del tracto
gastro-intestinal superior se ha ido reduciendo. Actualmente
el diagnóstico del CaG se realiza mediante endoscopia con
biopsias múltiples. El estudio esófago-gástrico-duodenal con
bario deberá realizarse como técnica diagnóstica únicamente
en pacientes que no toleren la endoscopia, pudiendo tener un
papel complementario a la endoscopia para mostrar la extensión de la neoplasia en tumores estenosantes que no permitan
el paso del endoscopio 5.
Los avances en la tc multidetector (tcmd) con una mejor
resolución espacial y temporal y el uso de reconstrucciones
multiplanares han mejorado los resultados de esta técnica en
la estadificación local con una precisión del 76-93%. Además
es la exploración de elección para el estadiaje a distancia del
CaG. Las limitaciones de esta técnica son fundamentalmente
la detección del CaG precoz, la valoración de la profundidad
de invasión del tumor (estadio T) y las metástasis en nódulos
linfáticos (estadio N).
La rm no ha mostrado resultados superiores a la tcmd
en la estadificación local del CaG. Hay artículos en los que se
señala que ambas técnicas tienen resultados similares tanto en
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figura 1.— Pólipo adenomatoso gástrico. TC con contraste iv, Pólipo
pediculado en la luz gástrica que depende de la pared anterior del
cuerpo gástrico, histológicamente tenía subfocos de adenocarcinoma.

figura 2.— Adenocarcinoma gástrico tipo IIb. Lesión superficial plana
redondeada en curvatura menor gástrica que interrumpe los pliegues
mucosos normales.

la determinación del estadio T como para la identificación de
nódulos linfáticos6, 7.
La pet-tc no es una técnica de primera línea para la detección del CaG ni para la estadificación del tumor; aunque sí
puede jugar un papel importante en la detección de adenopatías, metástasis a distancia, y diseminación peritoneal en casos
dudosos, así como en el seguimiento de pacientes sometidos
a quimioterapia, permitiendo la identificación de una rápida
respuesta al tratamiento 8.

submucosa, con independencia de la presencia o ausencia de
la afectación de los nódulos linfáticos. Estas lesiones se dividen
en 3 tipos básicos:
tipo i Son lesiones elevadas que protruyen más de 5 mm.
hacia la luz gástrica.
tipo ii que se subdividen en 3 tipos:
		 tipo iia lesiones sobreelevadas, que protruyen
menos de 5 mm hacia la luz
		 tipo iib lesiones fundamentalmente planas.
		 tipo iic presentan una depresión, que no penetra
más allá de la muscularis mucosae.
tipo iii Son verdaderas ulceraciones de la mucosa, penetrando hasta la muscularis mucosae, pero no hasta
la muscularis propia 10.
Los cánceres gástricos precoces tipo I, son pequeñas lesiones sobreelevadas en el estómago. Debido a que los pólipos
adenomatosos pueden tener una degeneración maligna, la
posibilidad de un cáncer gástrico precoz, se debe considerar
ante cualquier pólipo sesil o pedunculado mayor de 1cm. de
tamaño (Figura 1).
Los cánceres tipo II son lesiones superficiales con un
componente elevado (IIa), plano (IIb) o deprimido (IIc). Se
manifiestan por elevaciones en forma de placa, nodularidad
de la mucosa, áreas de ulceración poco profunda, únicas o
múltiples (Figura 2). Ocasionalmente, estas lesiones pueden
ser muy extensas, e involucrar a una superficie gástrica considerable.
Las lesiones tipo III se manifiestan como lesiones excavadas
que se asemejan a las úlceras gástricas, pero con nichos ulcerosos irregulares, amputación de los pliegues radiales y nodularidad de la mucosa adyacente (figura 3).
b  ) El adenocarcinoma avanzado ocasionalmente se
puede observar en la radiografía simple de abdomen como
una masa de densidad tejidos blandos a nivel de la sombra

Adenocarcinoma Gástrico
Los síntomas del CaG en su estadio precoz (limitado a la
mucosa o submucosa) son inespecíficos: dolor abdominal,
anemia, saciedad precoz, pérdida de peso, náuseas/vómitos,
sangrado digestivo, o disfagia, siendo diagnosticados en la
mayoría de ocasiones en una fase avanzada, ya que no existen
programas de cribado para esta neoplasia excepto en Japón,
donde el cáncer gástrico tiene una incidencia muy alta y es la
primera causa de muerte por enfermedad maligna 9.

Estudios baritados
Los estudios baritados pueden ser:
—Estudios de contraste único: realizados con bario buscan
el análisis del contorno y de la luz del tracto gastro-intestinal.
—Estudios de doble contraste: se realizan con una pequeña
cantidad bario de alta densidad y 6-8 gr de gránulos efervescentes que producen gas, y su objetivo es la delineación de los
detalles mucosos, y, secundariamente, de las anomalías de la
luz y el contorno.
Los hallazgos radiográficos en estudios baritados van a depender del estadio del proceso neoplásico:
a ) El cáncer gástrico precoz está limitado a la mucosa y
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figura 3.— Adenocarcinoma gástrico tipo III. Lesión extensa, plana,
elevada hacia la luz gástrica, que modifica el contorno externo de
la curvatura menor de cuerpo y antro gástrico a nivel de la cisura
angularis.
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figura 4.— Adenocarcinoma gástrico avanzado escirro. Lesión
infiltrante en cuerpo gástrico que estenosa circunferencialmente la luz en
estudio de relleno con bario

figura 5.— Adenocarcinoma gástrico avanzado polipoideo. Gran
lesión polipoidea, polilobulada de la pared anterior gástrica que
aparece «rodeada en blanco” por el contraste baritado, y con ulceración
estrellada central.

figura 6.— Adenocarcinoma gástrico avanzado infiltrante
con estenosis irregular de la luz del antro gástrico, nodularidad,
espiculación y ulceraciones mucosas.

gástrica. El carcinoma escirro se puede identificar como un
estrechamiento y configuración tubular de la luz gástrica (figura 4); raramente los escirros productores de mucina, pueden
contener calcificaciones groseras, punteadas, en forma de
arena en la radiografía simple de abdomen.
Los adenocarcinomas avanzados se pueden presentar de
diferentes formas: como lesiones polipoideas, ulcerativas o in-

filtrantes. Sin embargo, la mayoría tienen características morfológicas mixtas, por lo que hay un solapamiento significativo
en la clasificación de este tipo de tumor.
Las lesiones polipoideas aparecen como masas que protruyen
hacia la luz (figura 5). En los estudios de doble contraste, las
lesiones de la pared posterior se visualizan como defectos de
replección, mientras que las dependientes de la pared anterior
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se identifican como rodeados en blanco por un fina capa de
bario atrapada entre el borde de la masa y la mucosa adyacente. Estos tumores, a menudo, contienen áreas de ulceración.
Algunas lesiones muy voluminosas pueden estrechar significativamente la luz gástrica, aunque la obstrucción es una
complicación infrecuente.
Los carcinomas ulcerados son aquellos en los que se identifica una ulceración dentro de la masa tumoral. Las úlceras
malignas se caracterizan por un cráter ulceroso irregular, de
localización excéntrica, con bordes angulosos y estrellados.
Los pliegues convergen hacia los bordes de la úlcera, siendo
nodulares y difusos, debido a la infiltración tumoral. Las úlceras malignas tienen una localización intraluminal. La masa
tumoral que rodea a las úlceras forma ángulos agudos con
la pared gástrica adyacente. En los cánceres de la curvatura
menor se puede identificar el signo del menisco de CarmanKirkland, donde el borde interno es convexo y dirigido hacia
la luz del estómago.
Los carcinomas infiltrantes se manifiestan por un estrechamiento irregular de la luz del estómago, con nodularidad y
espiculación de la mucosa (figura 6). Algunos pueden tener
componentes polipoides o ulcerados. En estadios avanzados,
pueden producir obstrucción gástrica.
El carcinoma escirro, en la mayoría de los casos, afecta a la
porción distal del estómago, surgiendo cerca del píloro y extendiéndose gradualmente en dirección cefálica, desde el antro
hacia el cuerpo y el fundus. Sin embargo, hay un porcentaje
significativo de pacientes con tumores escirros que se localizan
en el cuerpo o fundus gástrico, respentando la porción antral.
Clásicamente se manifiestan por un estrechamiento irregular
y rigidez gástrica, produciendo la llamada linitis plástica; aunque algunos tumores pueden provocar unicamente una leve
pérdida de distensibilidad. Estas lesiones pueden visualizarse
en los estudios de doble contraste por distorsión del patrón
mucoso, con nodularidad, espiculaciones, ulceración o pliegues engrosados e irregulares.
El carcinoma de cardias es especialmente difícil de detectar en los estudios convencionales con contraste simple.
Sin embargo, con los estudios de doble contraste es posible
evaluar las marcas anatómicas normales del cardias y la mucosa circundante. En estos estudios, el cardias abierto normal
se identifica como una elevación circular que contiene 4 ó 5
pliegues que se extiende radialmente hasta un botón central
en la unión gastresofágica. Las lesiones en el cardias se reconocen por una nodularidad sutil, efecto masa o ulceración,
con distorsión u obliteración de las marcas normales; así
como también puede aparecer agrandamiento o lobulación
de la elevación circundante. En un cardias normal, la protrusión desaparece una vez pasa el medio de contraste, por
lo que se debe sospechar una lesión a este nivel si dicha protrusión persiste. En estadios avanzados, los carcinomas del
cardias se presentan como lesiones exofíticas (voluminosas
masas lobuladas intraluminales en el fundus gástrico, a menudo con áreas irregulares de ulceración) o infiltrantes (se
visualizan pliegues engrosados y nodulares, con disminución
de la distensibilidad fúndica). Estas lesiones pueden infiltrar al esófago, manifestándose radiológicamente como una
masa polipoide o fungoide, que se extiende desde el fundus
al esófago distal, o por la presencia de pliegues engrosados
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o estrechamiento irregular del esófago distal. La afectación
esofágica, normalmente se limita a los 4-5 cm proximales a
la unión gastroesofágica y pueden llegar a provocar achalasia
secundaria 4.

Estadiaje
En aquellos pacientes con sospecha de neoplasia gástrica
una evaluación exacta de la extensión local del proceso es
fundamental para la elección de un adecuado abordaje terapéutico y para evaluar aquellos casos que son subsidiarios de
un tratamiento neoadyuvante que reduzca el estadiaje antes
de plantear una intervención quirúrgica. Es especialmente
importante valorar la extensión extramural del tumor (T), la
presencia de ganglios linfáticos patológicos (N) y la existencia
o no de afectación a metastásica a distancia (M), ya que estos
datos se relacionan directamente con el pronóstico11, 12.
Existen dos sistemas principales para la estadificación del
cáncer gástrico, la Clasificación Japonesa de la Japanese Research Society for Gastric Cancer y la Clasificación TNM de
la American Joint Committee on Cancer, diferenciándose básicamente en la clasificación ganglionar, ya que la japonesa se
basa en la localización de los ganglios afectos y el TNM en el
número de ganglios independientemente de su localización 13.
La clasificación TNM es la más empleada y reconocida para
el tratamiento y pronóstico del carcinoma de estómago, permitiendo diferenciar una serie de estadios:
Tumor primario (T)
Tx el tumor primario no se puede identificar.
T0 sin evidencia de tumor primario.
Tis carcinoma in situ (tumor intraepitelial, sin invasión
de la lámina propia mucosa).
T1 el tumor infiltra la lámina propia mucosa o la submucosa.
T2 el tumor infiltra la lámina muscular propia o la túnica subserosa.
T3 el tumor penetra en la serosa.
T4 el tumor infiltra estructuras vecinas.
Compromiso linfático regional (N)
Nx los ganglios linfáticos regionales no pueden
estudiarse.
N0 sin evidencia de ganglios linfáticos regionales
afectos.
N1 metástasis en 1-6 ganglios linfáticos regionales.
N2 metástasis en 7-15 ganglios linfáticos regionales.
N3 metástasis en más de 15 ganglios linfáticos
regionales.
Metástasis a distancia (M)
Mx las metástasis no se pueden investigar.
M0 no se observan metástasis a distancia.
M1 existen metástasis a distancia.
Por otro lado, la Clasificación Japonesa propone un estudio
topográfico de los ganglios linfáticos regionales afectos en el
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cáncer gástrico (figura 7), lo cual es útil a la hora de determinar la extensión de la linfadenectomía quirúrgica (D1-D4),
diferenciando 4 compartimentos ganglionares.

Estadiaje por tomografía computarizada (tc)

figura 7.— Distribución de las metástasis ganglionares del
Adenocarcinoma gástrico según la Clasificación Japonesa.

figura 8.— Extensión local del Adenocarcinoma gástrico (Estadio T).

Para una correcta estadificación del carcinoma gástrico sería
conveniente la realización de una tc en tres fases. Tras un
ayuno de unas 6-8 horas, hay que administrar al paciente 8001000 mL de agua, como medio de contraste negativo, para
obtener una buena visualización de la pared gástrica y reducir
los posibles artefactos producidos por el gas intraluminal, que
oscurecería el patrón mural normal del estómago. Posteriormente colocamos al paciente en la mesa de exploración en
posición de decúbito prono (cuando se conoce la existencia de
una lesión en antro o pared pilórica) o en decúbito supino (en
el resto de localizaciones o cuando se desconoce su ubicación),
tras lo cual inyectamos el medio de contraste yodado, unos
100-150 mL (según el peso del paciente) a un flujo de unos
3mL/seg. La optimización de la inyección del contraste es
necesaria para aumentar la diferenciación entre tejido tumoral
y mucosa gástrica normal. Se realizan cortes en fase arterial
tardía (35 seg tras el inicio de la inyección de contraste), fase
portal (70 seg) y fase parenquimatosa tardía (150 seg). La primera de ellas se limitará al estudio del abdomen superior y es
útil para la detección de la lesión tumoral, sobre todo cuando
ésta no se acompaña de engrosamiento mural. La fase portal
incluye un estudio completo abdomino-pélvico; esta fase
permite diferenciar el estómago de los órganos adyacentes,
además de permitir el diagnóstico de una posible afectación a
distancia (M) y la presencia de ganglios linfáticos patológicos
(N), en muchos casos el estudio de estadificación se limita a
la realización de esta fase y con frecuencia se incluye también
una tc de tórax para descartar extensión metastásica al parénquima pulmonar. La fase parenquimatosa tardía, también
limitada a la región gástrica, puede ser útil para diferenciar
entre tumores T1 y T2, ya que mejora la evaluación de la profundidad de la invasión de la pared gástrica 14, 15, 16.

Estadio T

figura 9.— Adenocarcinoma gástrico avanzado en antro. TC con
contraste iv. Engrosamiento de la pared posterior del antro con mala
definición de su contorno externo que implica afectación de la serosa y
adenopatía en el compartimento II (junto a la arteria esplénica).
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Tras la administración de un medio de contraste intravenoso pueden observarse tres capas en la pared gástrica normal. La capa más interna, de alta atenuación, corresponde a
la mucosa; la capa media, de baja atenuación, representa la
submucosa; y la capa más externa, de atenuación intermedia,
corresponde a la muscular propia y la serosa 17.
Se define como sospechoso de carcinoma gástrico la existencia de un engrosamiento focal (> 3mm a nivel del antro
gástrico, > 5 mm en el cuerpo y > 7 mm en el fundus) y/o un
realce focal anormal de la pared gástrica tras el contraste 18.
El carcinoma gástrico precoz afecta tan solo a mucosa y submucosa sin sobrepasarla, independientemente de la afectación
ganglionar, siendo de difícil diagnóstico mediante tc (solo
un 20-53%), ya que no siempre muestra un engrosamiento
mural asociado, por lo que la valoración de la existencia de un
realce anormal es muy importante para su sospecha. Por otra
parte, la detección del carcinoma gástrico avanzado es mayor
del 90%, pudiendo observarse como una masa polipoidea, un
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engrosamiento parietal captante mayor de 10 mm de espesor ,
una disminución de la luz o como una masa ulcerada3, 13.
Una aproximación a la extensión local del carcinoma gástrico según hallazgos tomográficos sería 11 (figura 8):
T0: No visible en tc. Sin evidencia de alteración en la
pared gástrica y con un plano graso normal.
T1: Sin hallazgos en el tc o bien se evidencia la presencia
de un engrosamiento focal de la pared gástrica limitado a la
capa intermedia o media y/o un realce mural anormal.
T2: Realce mural gástrico anormal con extensión de la
lesión a la capa mural más externa pero manteniendo ésta un
contorno suave y bien definido.
T3: El contorno seroso externo del estómago se vuelve
irregular y se visualizan bandas reticulares periféricas de aumento de la atenuación por infiltración de la grasa perigástrica
(figura 9).
T4: Se observan los hallazgos descritos anteriormente más
una extensión directa o invasión de los órganos y/o estructuras
adyacentes (figura 10).
A veces no es posible diferenciar entre T1 y T2, siendo
clasificado como T2 el engrosamiento mural que se limita
únicamente a la pared gástrica, con borde externo suave y bien
definido, sin valorar que capas están o no afectadas 8.
La variedad del carcinoma mucinoso posee un área de baja
densidad en el interior del tumor, que se correspondería a un
área interna de mucina. La presencia de este signo ayuda a distinguir entre carcinomas mucinosos y no mucinosos, ya que
aunque son poco frecuentes conllevan una gran importancia
clínica, ya que poseen un peor pronóstico. Estos tumores se
presentan con engrosamiento difuso gástrico, con una capa
externa o media de baja atenuación y preservando la delgada
capa interna atenuación alta normal 17.
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figura 10.— Adenocarcinoma gástrico avanzado en antro. TC con
contraste iv. Engrosamiento de la pared del antro y pérdida del plano
graso en la pared posterior con el cuerpo del páncreas, en la cirugía se
confirmó invasión del páncreas (estadio T4).

Estadio N
Los ganglios linfáticos se consideran positivos en función
de su tamaño (más de 8-10 mm en su eje corto), su forma
(redondeados y/o con necrosis central) y su patrón de realce
(marcado y/o heterogéneo). Además la tc permite una información anatómica de los ganglios localizados en áreas lejanas
si nos basamos en la clasificación japonesa (figura 7) 8.

Estadio M

figura 11.— Adenocarcinoma gástrico avanzado de tipo polipoideo
en antro. TC con contraste iv, existen múltiples metástasis hepáticas y
metástasis adrenal izquierda.

Las metástasis hematógenas envuelven en primer lugar al
hígado (ya que el drenaje venoso gástrico se realiza a través de
la vena porta) (figura 11), pudiendo también afectar secundariamente a pulmón, cerebro, adrenales y hueso, sembrando
más tarde también el peritoneo, lo que origina una serie de
hallazgos metastáticos típicos del carcinoma gástrico, como
son el ganglio de Virchow-Troisier (adenopatía supraclavicular
izquierda), el nódulo de la hermana María José (infiltración
tumoral del ombligo), el signo de la concha de Blumer (masa
en el fondo de saco de Douglas), el tumor de Krukenberg (
metástasis ováricas) y el ganglio de Irish (adenopatía axilar
izquierdo). (figura 12) 8.
Actualmente, los equipos de tcmd permiten una mayor
rapidez de adquisión de la imagen y una mejor resolución
espacial, con mayor calidad de reconstrucciones multiplanares
que permiten elegir el plano más adecuado para evaluar la
profundidad de la invasión tumoral, la infiltración de la grasa

figura 12.— Distribución de las metástasis a distancia en el
Adenocarcinoma gástrico.
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figura 13.— gist gástrico. Tumoración submucosa en cuerpo gástrico

figura 14.— gist gástrico. TC con contraste iv, gran tumoración
dependiente del cuerpo y antro gástrico de atenuación heterogénea que
podría confundirse con una tumoración de origen pancreático

figura 15.— TC con contraste iv. Metástasis hepáticas de gist
duodenal, tras 10 meses de tratamiento con Imatinib se hacen más
homogéneas, con menor atenuación (29-35 UH) y de menor tamaño.

figura 16.— TC con contraste, metástasis peritoneal de gist gástrico
de baja atenuación (20 UH) previamente al tratamiento con Imatinb.

perigástrica y la afectación del plano graso entre el tumor y los
órganos adyacentes. Además el uso de dichas reconstrucciones
permite una mayor exactitud en la detección de ganglios linfáticos afectos, diferenciándolos de pequeños vasos perigástricos. También ofrece una mayor exactitud en el diagnóstico de
las metástasis a distancia debido a la mayor resolución espacial, el óptimo plano de imagen y la disminución del efecto
del volumen parcial, pudiendo detectar pequeñas lesiones
metastásicas. Todos estos datos permiten plantear una estrate-

gia terapéutica adecuada en cada caso, diferenciando aquellos
casos que son subsidiarios de un tratamiento neoadyuvante
antes de la intervención quirúrgica15, 18.
A pesar de todas estas ventajas la tcmd todavía ofrece
algunas limitaciones en el diagnóstico del carcinoma gástrico.
Entre ellos está su incapacidad para detectar carcinomas precoces de tipo liso, además puede existir una sobrestadificación
de estadios T2 cuando se observa una inflamación perigásrica
o una ingurgitación linfática o vascular o, por otro lado, una
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infraestadiaje de estadios T3 cuando existe infiltración microscópica de células cancerosas en la capa serosa. Otra de las
limitaciones de la tc consiste en la pobre resolución de contraste de los tejidos blandos y en la ausencia de criterios para
el diagnóstico de metástasis ganglionares, ya que es imposible
la detección de una posible infiltración microscópica de los
ganglios linfáticos que mantienen un tamaño normal y la dificultad de diferenciación entre ganglios metastáticos y ganglios
hiperplásicos reactivos que pueden ser mayores de 10 mm8, 15.
gist

Los tumores estromales gastrointestinales (gist) son las
neoplasias no epiteliales más frecuentes del tracto gastrointestinal.
El papel de los métodos de imagen en los tumores gist
consiste en confirmar y caracterizar la lesión, averiguar el órgano de origen y sus relaciones de vecindad así como realizar
el estadiaje de la tumoración: evaluar la extensión de la masa,
detectar metástasis y confirmar si es posible resecar el tumor.
La radiografía simple de abdomen tiene un valor limitado en
el diagnóstico de estos tumores, en ocasiones puede verse una
masa de partes blandas que impronta en la luz gástrica o colecciones de gas extraluminal debido a la cavitación y necrosis del
tumor. En los estudios baritados las tumoraciones aparecen
generalmente como lesiones submucosas que pueden mostrar
úlceras o áreas de cavitación (figura 13).
La tc es la técnica de elección en el diagnóstico y estadificación del gist, así como en el seguimiento. Dependiendo
del tamaño tumoral se han descrito distintos hallazgos en
tc. Los tumores <5cm suelen ser de morfología regular,
atenuación homogénea, iso o hipodensos antes del contraste
intravenoso, e isodensos tras el contraste, el crecimiento suele
ser intraluminal. Los tumores entre 5 y 10 cm tienen con más
frecuencia una morfología irregular, el crecimiento suele ser
extraluminal o mixto (intra y extraluminal), la atenuación
suele ser hipodensa tanto antes como tras la administración
del contraste, pueden identificarse ulceración, y necrosis, y
son frecuentes los signos de infiltración de órganos adyacentes. Los tumores de >10cm suelen tener una forma irregular,
crecimiento más frecuentemente extraluminal, atenuación
heterogénea tanto antes como tras la administración de contraste intravenoso con áreas hipodensas sugestivas de necrosis,
pueden identificarse necrosis y fístula, y también son frecuentes la infiltración de órganos adyacentes, diseminación peritoneal y metástasis hepáticas19, 20. En su presentación la mayoría
de los gist son de gran tamaño, la ulceración mucosa se produce en el 50% de los tumores gástricos y se identifica por la
presencia de aire o material de contraste en el interior de la
masa. Los gist gástricos exofíticos se pueden confundir con
tumores pancreáticos mucinosos o pseudoquistes (figura 14).
Las reconstrucciones multiplanares en tc son muy útiles
para valorar el componente extraluminal de las lesiones y sus
relaciones con otros órganos. También son de utilidad para ver
evolutivamente los cambios en tamaño y atenuación de las lesiones secundarios al tratamiento, especialmente cuando éstas
son de gran tamaño.
Las metástasis hepáticas pequeñas suelen ser hipervasculares
en tc y rm antes de la quimioterapia (figura 15). El estudio
en varias fases vasculares tras contraste con tc o rm pueden
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mostrar realce homogéneo brillante en la fase arterial tardía
haciéndose de igual atenuación al parénquima hepático en la
fase portal. Por tanto las metástasis hepáticas no tratadas pueden no llegar a verse realizando la exploración en fase venosa
portal. Sin embargo no todas las metástasis tienen la misma
vascularización y en el mismo hígado pueden coexistir metástasis hiper e hipovasculares, probablemente representando
distintas generaciones de metástasis. En rm las masas suelen
ser de señal baja o intermedia en T1 (similar al músculo) y con
señal aumentada en T2 (ligeramente más hiperintensa que el
músculo y la grasa), la rm permite mostrar con facilidad la
existencia de necrosis y sangrado intratumoral. La necrosis es
frecuente en las masas de mayor tamaño y se observa como
áreas hipo e hiperintensas en T1 y T2. El sangrado es infrecuente en las metástasis hepáticas, pero puede mostrarse como
áreas de aumento de señal en las secuencias potenciadas en T1.
El realce de las lesiones es variable tras gadolinio, se ha sugerido que un realce marcado de la lesión puede correlacionarse
con un alto índice de mitosis21, 22.
Los gist no muestran diseminación ganglionar al contrario que el adenocarcinoma o el linfoma. Las metástasis
mesentéricas son frecuentes en la recidiva. Pueden deberse a
siembra peritoneal del tumor en la cirugía. También pueden
verse en la presentación en grandes tumores entéricos, y con
mucha menor frecuencia en tumores gástricos. Muchas masas
mesentéricas tienen un centro hipodenso incluso aún cuando
el tumor primario sea hipervascular (figura 16). Inicialmente
las metástasis pueden pasar desapercibidas por su pequeño
tamaño, por ser distantes del tumor primario, o confundirse
con un asa intestinal no opacificada. La tc es superior a la rm
para mostrar metástasis mesentéricas.
El diagnóstico diferencial del gist incluye leiomiomas,
leiomiosarcomas, schwanomas, neurofibromas y tumores neuroendocrinos. También tumores originados en el mesenterio
como fibromatosis mesentérica (tumor desmoide), pólipo
fibroide inflamatorio y mesenteritis esclerosante. Existe un
solapamiento de los hallazgos radiológicos en estas entidades
que hacen el diagnóstico difícil por lo que el papel del patólogo es fundamental. Los linfomas pueden imitar gist pero la
presencia de adenopatías ayuda a distinguir las dos entidades.
Al contrario que el adenocarcinoma el gist no afecta la pared
intestinal concéntricamente, por lo que la obstrucción intestinal es rara a pesar del gran tamaño de los gist. A diferencia
del tumor carcinoide la lesión primaria es grande y es el hallazgo principal. Las masas mesentéricas en el momento de la
presentación suelen ser bien definidas, con superficie lisa sin
espiculación ni retracción mesentérica. Igual que en el linfoma
el gist puede mostrar dilatación aneurismática del intestino.
Esto se debe en parte a la naturaleza cavitaria de estos tumores
de rápido crecimiento que da lugar a un agrandamiento aparente de la luz. Los tumores también pueden dañar el plexo
mientérico permitiendo la dilatación de la luz. La cavitación
puede hacer que el aire se coleccione en las zonas no dependientes de los tumores de mayor tamaño. La calcificación no
es frecuente en los tumores en su presentación, pero si en metástasis tras la quimioterapia específica. Tampoco es frecuente
la invasión vascular ni la trombosis venosa asociada a gist
incluso con tumores próximos a los vasos mesentéricos 23. Con
frecuencia pueden verse vasos intratumorales 24.
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figura 17.— Linfoma gástrico tipo MALT. a) Estudio gastroduodenal
que muestra lesión submucosa ulcerada en fundus gástrico, con pliegues
irregulares, engrosados y de aspecto nodular.

figura 18.— Carcinoide gástrico. TC con contraste iv, pequeña lesión
con intensa hipercaptación localizada en la curvatura menor gástrica

El principal tratamiento de los gist es la resección quirúrgica con una excisión con margen amplio libre de tumor (1-2
cm), cuando no es posible realizar este tipo de resección, existe
una elevada incidencia de metástasis. La resección completa
puede tener una supervivencia a los 5 años del 54%.
El tratamiento con Imatinib produce una disminución del
tamaño de los gist, pero esta respuesta requiere varios meses
antes de obtener los criterios de respuesta tradicionales en
tumores sólidos. En la tc con contraste la respuesta al Imatinib se caracteriza por una transición rápida de un patrón
heterogéneo hiperatenuante a un patrón homogéneo hipoatenuante con resolución de los nódulos tumorales que realzan
y disminución de los vasos tumorales. La atenuación tumoral
en conjunto disminuye dramáticamente con el desarrollo
de degeneración mixoide y, ocasionalmente, hemorragia o
necrosis.
La respuesta tumoral observada subjetivamente en tc, que
se basa en una disminución o desaparición de nódulos tumorales hipercaptantes o vasos tumorales o en una disminución
de la atenuación tumoral global o del tamaño, se correlaciona
bien con la respuesta observada en la pet-dfg. Una evaluación objetiva en la atenuación tumoral, medida en Unidades
Hounsfield (UH) se ha mostrado útil en la evaluación cuantitativa de la respuesta tumoral. Cuando los hallazgos en tc
no son concluyentes con la presentación clínica debe de realizarse pet, o una nueva tc a corto plazo (sobre un mes) 24.

tar a cualquier porción del estómago, con posible extensión
a duodeno en el 30% de casos. Su prevalencia es superior en
varones mayores de 50 años de edad y suele presentarse con
dolor epigástrico, dispepsia, naúseas, vómitos y pérdida de
peso. Factores de riesgo: infección vih, infección por Helicobacter pylori, enfermedad celiaca, enfermedad inflamatoria
intestinal e inmunosupresión postrasplante25, 26
El linfoma tipo malt (tejido linfoide asociado a la mucosa) supone el 50% de los linfomas gástricos. Es un tipo de
linfoma de células B de bajo grado, evolución indolente y
mejor pronóstico que puede regresar en fases iniciales tras
la erradicación del Helicobacter pylori con antibioterapia o
evolucionar a linfoma gástrico primario de grado intermedio
o avanzado si es diagnosticado tardíamente 27. En condiciones
normales no existe tejido linfoide en la mucosa gástrica; la infección crónica por Helicobacter pylori favorece el desarrollo
de tejido linfoide en la lámina propia.
El diagnóstico radiológico mediante estudios baritados o
con tc es difícil en fases iniciales, pudiendo pasar desapercibidas las lesiones o mostrar hallazgos similares a gastritis o
carcinoma gástrico (figura 17). El patrón puede ser a) ulcerativo (una o varias lesiones ulceradas, muchas veces atípicas),
b) polipoideo (masas polipoideas intraluminales), c) infiltrativo (pliegues muy engrosados y distorsionados), d) nodular
(nódulos submucosos focales o difusos de tamaño variable) y
e) más habitualmente mixto, con una extensión y severidad
muy variable25, 28. Las manifestaciones en tc del linfoma y el
carcinoma gástrico pueden ser muy similares. Los hallazgos
que favorecen el diagnóstico de linfoma son:
—Mayor engrosamiento parietal (>1 cm), más difuso y homogéneo que el adenocarcinoma
—Conservación habitualmente del tamaño de la luz gástri-

Linfoma gástrico
Representa el 1%-5% de todas las neoplasias malignas gástricas y el 50%-70% de todos los linfomas gastrointestinales. La
mayoría son linfomas no Hodgkin de células B (90-95%) y
muy raros los casos de enfermedad de Hodgkin. Puede afec248
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ca con muy infrecuente obstrucción a pesar de infiltración
parietal difusa
—Planos grasos perigástricos visibles en tc más a menudo
conservados
—Frecuente afectación multicéntrica
—Adenopatías voluminosas y/o localizadas por debajo de
ambos hilios renales
La ecoendoscopia es la mejor técnica para valorar la extensión e invasión local de la lesión. El estadiaje es necesario para
determinar si se trata de un linfoma gástrico primario o de un
linfoma sistémico con afectación gástrica. La tc es la técnica
más utilizada en el diagnóstico y control de la respuesta al tratamiento en pacientes con linfomas, aunque muestra una baja
especificidad para detectar enfermedad residual o recidivante.
La pet (tomografía por emisión de positrones) es una técnica
importante para el estadiaje y el seguimiento de los linfomas.

Carcinoide
Tumores endocrinos capaces de producir diversas sustancias
vasoactivas. Son raros en el estómago (2-3% de todos los carcinoides gastrointestinales) y casi nunca producen síndrome
carcinoide. Muestran lento crecimiento pero tienen potencial
maligno, con metástasis en el 25% de pacientes en el momento
del diagnóstico. Suelen manifestarse como una o más masas
submucosas muchas veces ulceradas, en la mayoría de los casos
indistinguibles de otras neoplasias gástricas por lo que son
necesarias biopsias gástricas para un diagnóstico definitivo 29.
En la tc suelen mostrar una intensa captación del medio de
contraste i.v. (figura 18).
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Cáncer de muñón gástrico
J. M. Hernández de la Torre, F. Ibáñez Delgado, A. Vázquez Medina, F. Alcántara Gijón
Unidad de Cirugía Esofagogástrica y TDS. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío. Sevilla

Definición
Se denomina cáncer de muñón gástrico al adenocarcinoma
gástrico que aparece en el estómago restante como mínimo
cinco años después de alguna intervención sobre el mismo,
excluyendo las realizadas por neoplasias. Para ser considerado
como tal debe de cumplir una serie de requisitos:
—Aparecer en el remanente gástrico de una gastrectomía o
en el estómago no resecado.
—Transcurrir más de 5 años desde la intervención
—Existir confirmación histológica de la benignidad de la
patología primaria.
—Ser un tumor de extirpe epitelial, excluyendo los linfomas
El plazo de los cinco años pretende descartar neoplasias
inadvertidas en el momento de la primera intervención. Así,
se incluyen los aparecidos tras gastrectomías parciales, más o
menos extensas, que se realizaban como tratamiento de las
úlceras pépticas duodenales o gástricas, pero también los que
surgen en los estómagos íntegros tras vagotomías tronculares
con piloroplastia o gastroenteranastomosis, ésta última como
único gesto quirúrgico anterior, las vagotomías gástricas
proximales y, en los últimos años, tras by pass gástrico para el
tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida. Por este motivo se comenzó a utilizar la nueva denominación de cáncer del
estómago operado. No se deben incluir, como se indicaba, los
que aparecen tras resecciones parciales por carcinomas in situ,
que deben considerarse neoplasias metacronas.
El tiempo de aparición de estas neoplasias se sitúa alrededor
de los 20 años. Curiosamente, el riesgo durante los primeros 10-15 años es menor que en una población control, pero
a partir de los 20-25 aumenta más de seis veces. No parece
depender del tipo de resección realizada, y el hecho de que se
hayan descrito más casos tras el Billroth II que tras el Billroth
I (relación 8 a 2) parece deberse a que se practicaban más las
reconstrucciones Billroth II 1. De hecho, una simple gastroyeCorrespondencia: Dr. José María Hernández de la Torre. Unidad
de Cirugía Esofagogástrica y TDS. Servicio de Cirugía General
y Digestiva. Hospitales Universitarios Virgen del Rocio. Sevilla.
correo e. luciaygos@hotmail.com
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yunostomía confiere el mismo riesgo carcinogénico que una
resección. Por otra parte, el descenso de la incidencia de los
primeros años se da en los gastrectomizados, pero no en los
sometidos a vagotomía y drenaje.
La incidencia se estima 2-3 veces superior a la de la población general. Las cifras que dan los distintos autores varían
mucho, dependiendo del método de investigación. Las que
nos parecen más fiables son las estadísticas de autopsias, en
donde la incidencia de carcinomas del muñón oscila entre el
8,7 y el 10,6%, mientras que en el grupo control, equiparable
en edad y sexo, se encuentra entre 3,4 y 5,3%.
En un estudio realizado sobre 692 pacientes sometidos a
tratamiento quirúrgico por cáncer gástrico, 22 fueron cáncer
de muñón gástrico, lo que representó un 3,2% 2.
En casi la mitad de los casos la neoplasia se localiza en la
anastomosis, seguida del cuerpo y fundus 3

Etiopatogenia
Como ocurre con los carcinomas gástricos en general, la
etiología del carcinoma de muñón gástrico se desconoce.
No obstante, sí se sabe desde hace tiempo que los pacientes
con gastritis atrófica diagnosticados con biopsias y seguidos
durante años tienen una incidencia superior a los que no
tienen gastritis. Pues bien, tras la gastrectomía y/o vagotomía
aparece una gastritis atrófica con metaplasia intestinal, por la
supresión de la inervación vagal y de la gastrina antral, que
ejercen un efecto trófico sobre la mucosa gástrica. Por otro
lado, el reflujo biliopancreático, que produce la alcalinización
del pH gástrico y el vaciamiento gástrico alterado provocan el
sobrecrecimiento bacteriano, que favorecería la desconjugación de los ácidos biliares y el paso de nitritos a compuestos
nitrosaminados, que son carcinogénicos.

Diagnóstico
La alteración del estado general con la aparición de un síndrome constitucional, con astenia, anorexia y pérdida de peso
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son los que llevan al paciente generalmente a acudir al médico
e iniciar el proceso diagnóstico, pero llegados a esta situación
es muy frecuente que nos encontremos ya con una enfermedad avanzada. Los síntomas previos, como dolorimiento
abdominal, dispepsia, algún vómito esporádico etc. se suelen
ignorar al atribuirlos a las secuelas de la intervención previa.
Capítulo aparte merece el abuso de esa gran familia de fármacos que son los inhibidores de la bomba de protones (ibp),
prácticamente exentos de efectos secundarios y de una enorme
efectividad sobre los síntomas dispépticos. Esa inocuidad hace
que se consideren como meros protectores gástricos, y se consuman sin estudios diagnósticos previos sino como tratamiento
sintomático. Su eficacia hace que, al hacer desaparecer en
gran medida la ya de por sí escasa sintomatología, se retrase el
diagnóstico.
Pero hay un aspecto, ya citado previamente, que debería
facilitar extraordinariamente el diagnóstico precoz de esta neoplasia: como ya sabemos, su incidencia no es superior a la de
la población general en los primeros 10-15 años tras la cirugía
gástrica, pero aumenta significativamente a partir sobre todo
de los 20 años. En consecuencia, parece lógico cumplimentar
un protocolo, por medio de endoscopias orales, que comenzarían a los 5-10 años de la intervención (siempre en ausencia
de señal de alarma) con toma de múltiples biopsias y que se
realizarían cada 1-2 años 4. De esta forma se podrían diagnosticar en estadios precoces, idealmente en los de metaplasia grave/
carcinoma in situ.
Una vez diagnosticado el carcinoma se debe proceder al
estudio de extensión, como en cualquier cáncer de cualquier
localización: así, se realizará una tac toracoabdominal para
la detección de posibles metástasis a distancia, fundamentalmente las de pulmón, hígado y ganglionares a distancia y una
ecoendoscopia para determinar su extensión en profundidad y
a los ganglios locorregionales. Recientemente y cada vez con
mayor insistencia se preconiza una pet-tac.

Tratamiento
Como prácticamente en todos los cánceres del tubo digestivo,
se considera que el que más posibilidades tiene de procurar
la curación es el quirúrgico, que generalmente comporta una
gastrectomía total con resección R0, D2. 5. Este tratamiento
será precedido o proseguido por quimio y/o radioterapia,
según protocolos de actuación.
Existe una creencia extendida en la irresecabilidad de estos
tumores, basada fundamentalmente en la gran diseminación
tumoral en el momento del diagnóstico. Esto es indudablemente cierto, si el proceso diagnóstico se pone en marcha a
raíz de la aparición de una sintomatología clínica, que ya sabemos suele ser muy vaga y a la que el propio paciente no suele
dar importancia alguna y, en consecuencia, se demora mucho
el comienzo de los estudios que llevarán al diagnóstico. Pero
con un protocolo de escrutinio de la población se ha visto aumentar el riesgo de presentar esta variedad del cáncer gástrico,
y que se pueden detectar en estadios precoces, idealmente en
los in situ, con lo que las probabilidades de resecabilidad primero y de curación consecuente aumentan significativamente.
Más arriba se afirma que el tratamiento quirúrgico exige una
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gastrectomía total: esto suele ser cierto en los casos de los cánceres de muñón sensu stricto, es decir, en los que aparecen en
el resto de estómago resultante tras gastrectomía más o menos
amplia, pero en estadios precoces. Pero al incluir en el concepto cáncer del muñón gástrico o el de cáncer del estómago operado,
al aparecido en el estómago tras vagotomía y/o procedimiento
de drenaje,sea piloroplastia o gastroenteroanastomosis sin
resección, con estómago íntegro en consecuencia, la extensión
de la resección será similar a la que se preconice tras el diagnóstico de cáncer gástrico. En consecuencia, podrá ser necesaria tanto la gastrectomía total como la subtotal, dependiendo
de su tamaño y localización y por consiguiente del respeto a
los márgenes de seguridad oncológica.
La operabilidad oscila entre un 60-92% y la tasa de resecabilidad entre el 40-80%.
En el caso de tumor inextirpable y no es posible una derivación, puede recurrirse al empleo de prótesis intraluminales. Si
ninguna de estas opciones es posible, se hará una yeyunostomía de alimentación para nutrición enteral.
En relación a la supervivencia tras cirugía de estos pacientes, no hay diferencias significativas cuando se la compara con
la de los intervenidos por cáncer gástrico primario6, 7.

Conclusión
La incidencia del cáncer de muñón gástrico es muy baja, sobre
todo si tenemos en cuenta que desde hace muchos años, la
cirugía péptica gástrica sólo está reservada para las complicaciones; no obstante con la aparición de la cirugía del by-pass
gástrico, ésta incidencia puede aumentar. La endoscopia es
el mejor método de diagnóstico que debe de realizarse según
protocolo, a partir de los 10 años de la primera intervención.
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Introducción
Los tumores gist gástricos (gists) representan la mayor
proporción de todos los tumores del estroma gastrointestinal
(gist). Son tumores mesenquimales generalmente CD117
(c-kit, kit) positivos, producidos por una mutación en kit
o del receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las
plaquetas (pdgfra ), compuestos fundamentalmente por
células fusiformes (77%), células epitelioides (8%) y mixtos
(15%).
Su identidad biológica así como su histogénesis, han evolucionado significativamente en estas últimas décadas.
En 1960, Martin y cols 1 los denominaron tumores mioides
intramurales del estómago. Posteriormente, Stout 2 los llamó
leiomiomas, leiomiosarcomas…, ya que tenían un aspecto
bizarro y contenían también células epitelioides.
Con el desarrollo de la microscopía electrónica y de la inmunohistoquímica en la década de los años 80, permitió que
Mazur y Clark 3, en 1983 introdujeran el término genérico de
tumores estromales, observando que dichos tumores expresaban
antígenos de la cresta neural (proteina S 100, enolasa neuroespecífica (NSE)), y en algunos casos demostraban diferenciación neuroaxonal.
En la década de los noventa 4 se subdividieron en tumores
de origen miogénico, gist (tumores estromales del tracto gastrointestinal), y gant (tumores gastrointestinales de nervios
autónomos) que expresaban una diferenciación casi exclusiva
del sistema nervioso autónomo.
Hirota y cols 5 en 1998 sugirieron que los gist se originaban
a partir de las células intersticiales de Cajal (icc), consideradas como células marcapaso de los movimientos autónomos
del tubo gastrointestinal. Fue Kindblom y cols 6 los que propusieron cambiar la denominación de estos tumores por los de
tumores de las células marcapaso gastrointestinal (gipact).

Correspondencia: Dr. Francisco Ibáñez Delgado. Doctor Ordoñez de la
Barrera, 2, 8ºR. 41004. Sevilla. correo e. pacoiba69@yahoo.es
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En la actualidad hay consenso generalizado para llamar

gist a las neoplasias de origen mesenquimal del tracto gastrointestinal.

Características
Los tumores gist son las neoplasias de origen mesenquimal
más frecuentes del tracto gastrointestinal, pero son raros,
suponiendo sólo el 1% de todos los tumores malignos del
tracto gastrointestinal.
Son los gists los más frecuentes (47-87%), sin embargo,
son los de menor presentación dentro de los tumores malignos
del estómago, constituyendo sólo el 1-3% de todos los tumores
malignos gástricos.
La frecuencia de presentación en Estados Unidos es de unos
5000 casos nuevos diagnosticados al año, con una incidencia
de 0,07 casos por 100,000 habitantes 7.
No existe predilección especial ni por la raza ni por el sexo,
aunque es más frecuente ligeramente en varones afroamericanos; la aparición puede ocurrir a cualquier edad, pero con
mayor frecuencia en la 6ª y 7ª décadas de la vida.
En modelos animales se han demostrado como probable
factor de riesgo, la exposición a nitrosaminas (N-metil-Nnitro-N-nitrosoguanidina), e igualmente, se ha observado en
humanos, después de un tratamiento con radioterapia. En
general, podemos decir que los factores de riesgo hoy en día
permanecen casi completamente desconocidos.

Fisiopatologia e histologia
Los gists suelen diagnosticarse como lesiones solitarias,
aunque en raras ocasiones se han descrito lesiones múltiples.
Su crecimiento puede ser intraluminal (produciéndose en
muchos casos ulceración), o bien extraluminal (suelen ser
asintomáticos durante largo tiempo, pudiendo presentarse
como grandes masas exogástricas). La afectación ganglionar es
poco frecuente, entre el 0-8% de los casos.
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Las metástasis a distancia pueden aparecer a lo largo del
curso de la enfermedad, siendo más frecuentes en hígado
(80%) y peritoneo.
Histológicamente desde el punto de vista microscópico, se
distinguen tres tipos de células: las células fusiformes (77%),
las células epitelioides (8%) y mixtos (15%) 8.
Su densidad celular es variable y el pleomorfismo poco
marcado, siendo el índice mitótico muy variable, oscilando
entre la ausencia de mitosis, y la presencia de más de 150 mitosis por 50 campos de gran aumento.
Macroscópicamente pueden presentar un tamaño muy
variable, desde milímetros a 38 cm, aunque la media está en
torno a los 5 cm. Pueden ser submucosos, intraparietales o
subserosos. Su aspecto es carnoso, presentando con frecuencia
áreas de hemorragia, necrosis y degeneración quística 9.
Pueden tener un crecimiento variado, desde expansivo
(31%), seudoexpansivo (45%) o infiltrante (24%); de ahí la
importancia de que los márgenes de resección sean suficientes,
para que los bordes no estén afectados.

Inmunohistoquimica
Las investigaciones realizadas en los últimos años en el campo
del proto-oncogen c-kit que se encuentra localizado en el cromosoma 4q 11-21 10, han cambiado los conceptos, permitiendo
conocer nuevos aspectos sobre este tipo de tumor.
El producto de este gen, la proteina c-kit, es conocida como
antígeno de superficie celular CD117. Los receptores tirosin
quinasa (tk) son proteinas transmembrana que actúan como
receptores de los distintos factores de crecimiento implicados
en el crecimiento, supervivencia, diferenciación, motilidad y
otras actividades propias de la biología celular tumoral. Estos
receptores tienen tres regiones:
—Región extracelular, localizada fuera de la membrana
celular, donde se unen los distintos ligandos o factores de crecimiento propios del receptor.
—Región transmembrana, que fija el receptor a la superficie celular.
—Región intracelular que contiene el dominio de actividad
tk, y que sirve de lugar de unión al adenosintrifosfato (atp).
Cuando el ligando se une a la porción extracelular de su
receptor tk, se produce un cambio en la configuración tridimensional de éste, cambiando de configuración el dominio de
tk y se muestre accesible a la unión con el atp, que catalizará
una reacción de fosforilización en el recepto tk.
La unión del ligando induce la dimerización de dos moléculas adyacentes de c-kit, su autofosforilación y, con ello, su
activación. Una vez activado, el c-kit propaga la señalización
de eventos hacia el interior de la célula mediante múltiples
vías de transducción de señal, con diferentes funciones
fisiológicas, como la supervivencia celular, proliferación, diferenciación, adhesión, función (quimiotáxis, secreción…) y
apoptosis.
Los gists neoplasias de origen mesenquimal, resultan de
una mutación en uno de los receptores con actividad tirosinquinasa (kit ó CD117) en el 95%, y en un 5% tienen mutación
en los genes del factor de crecimiento derivado de plaquetas
alfa (pdgfra).

Inmunohistoquímicamente, el 95% de los gists expresan CD117 (c-kit) con patrón de tinción de membrana
citoplasmática difusa o en el aparato de Golgi, siendo de
grado intenso en el 75%, por lo que se ha convertido en el
patrón oro o primer marcador para el diagnóstico de estos
tumores 11.
Estos tumores gists también pueden expresar otros antígenos, así CD34 (70-90%), actina (20-30%), proteina S100
(8-10%) y desmina (2-4%) 8.
Por ello, los patólogos deben de hacer un diagnóstico diferencial con otros tumores, así:
gist s fusiformes, fundamentalmente con:

—Tumores musculares lisos (leiomiomas, leiomiosarcomas) positivos para actina y desmina, y negativos para c-kit
—Schwanomas, positivos para proteina S100 y negativos
para c-kit
—Tumor fibroso solitario, positivo para CD34 y negativo
para c-kit
—Pólipo fibroide inflamatorio, positivo para CD34 y negativo para c-kit.
gists epitelioides, se hará el diagnóstico diferencial especialmente con Carcinomas poco diferenciados, que son positivos
con citoqueratinas y negativos para c-kit.

Ante un tumor con morfología gist y falta de expresión de
CD117 (c-kit negativo), es recomendable investigar posibles
mutaciones en kit, y si el estudio es negativo, se buscará en
pdgfra.
Mutaciones en c-kit. En numerosos estudios se han comprobado mutaciones de c-kit en los gist, entre un 60-92% 12.
—Mutaciones en el exón 11(dominio yuxtamembrana). Representan el 75-80% de los casos de mutaciones de c-kit. Este
exón codifica para el dominio yuxtamembrana de kit, que se
encarga de inhibir la dimerización del receptor en ausencia de
ligandon 13.
—Mutaciones en el exón 9 (dominio extracelular), con una
frecuencia del 9-20%. Esta mutación se asocia más a un gist
con mayor potencial maligno y de localización intestinal 14.
—Mutaciones en el exón 13 (dominio tk I) y exón 17 (lazo
de activación) de c-kit, con una frecuencia muy baja, del 0,84% para el exón 13 y 1% en el caso del exón 17
Mutaciones en pdgfra. Entre un 7-10% de los gist, presentan mutaciones en otro receptor tirosinquinasa (tk), localizándose fundamentalmente en los exones 12 y 18, teniendo
estos gist una morfología epitelioide 15.
gist familiar. Hay varias circuntancias en las que los tumores gist se asocian a síndromes familiares, así:
—Síndrome de Carney. En 1977 J. Aidan Carney, endocrinólogo, describió la triada de Carney (tumores estromales
gástricos de crecimiento lento y pequeñas dimensiones, paragangliomas extraadrenales y condromas pulmonares múltiples). Se han revisado 79 pacientes con éste síndrome, el 41%
sufrieron recidivas locales y un 13% murió por enfermedad
metastásica 16.
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—Neurofibromatosis múltiple tipo I (NFI). Se detecta una
hiperplasia de las células intersticiales de Cajal (icc) y múltiples pequeños gist en intestino delgado 17.
—Síndrome familiar hereditario. Se han registrado seis
familias que mostraban hiperpigmentación de la piel, tumores
de células cebadas (mastocitos) y clara hiperplasia de icc, a lo
largo del trayecto intestinal, a partir de las que se desarrollaron
gist múltiples 18.

Clínica
La sintomatología va a depender de tres factores importantes:
tamaño tumoral, localización y patrón de crecimiento.
La hemorragia gástrica es el síntoma más frecuente (4065%), manifestándose como hematemesis, melenas ó anemia
crónica. Se produce por la formación de una úlcera en la mucosa gástrica que cubre el tumor 19.
Otros síntomas que pueden aparecer son el dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, plenitud
epigástrica y saciedad precoz.
Pueden ser asintomáticos entre el 20-49%, siendo por tanto
hallazgos incidentales, hecho que se ha visto aumentado en
Japón ante el cribado poblacional del cáncer gástrico, mediante endoscopia oral.
La exploración física del abdomen suele ser normal. En
algunos casos puede palparse masa abdominal si el tumor es
mayor de 8 cm y si su crecimiento es exogástrico.
Cuando consultan los pacientes, casi la mitad presentan
metástasis a distancia, sin embargo las metástasis extraabdominales y las metástasis en los ganglios linfáticos en el momento
del diagnóstico son infrecuentes.

Diagnóstico
Hay distintos métodos que nos permiten llegar a una sospecha
diagnóstica, a un diagnóstico exacto y a una valoración de la
extensión de la enfermedad.
—Endoscopia superior. Suele ser el primer examen, demostrando una tumoración submucosa de color amarillento,
que en muchos casos está ulcerada.
—Ecoendoscopia. Es importante igualmente para llegar
a un diagnóstico, así como para la evaluación preoperatoria.
Hay una serie de características asociadas a un mayor riesgo de
tumor maligno: tamaño grande, bordes irregulares extraluminal, zonas quísticas y focos ecogénicos.
—Ecografía Abdominal. Los tumores gist se presentan
como masas hipoecogénicas y cuando tienen un tamaño > a 8
cm, pueden mostrar áreas quísticas, necróticas ó hemorrágicas.
—Estudio baritado egd. Los tumores se comportan como
lesiones submucosas, evidenciándose un defecto de replección
si tiene gran tamaño.
—tac de abdomen. Con contraste oral e i.v., permite
demostrar la tumoración en la pared gástrica como una masa
sólida de 30-35 unidades de Hounsfield (UH) en vacío, y
después del contraste un realce heterogéneo y alcanzar las
50-60 (UH). También permite evaluar la invasión tumoral de
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estructuras adyacentes, y la presencia de metástasis hepáticas o
peritoneales.
—Tomografía por emisión de positrones (pet). Utiliza el
trazador 5-fluorodeoxiglucosa (fdg) expresando la tasa metabólica del tumor, permitiendo cuantificar la actividad (medida
por el valor de captación estandarizado suv) tanto en una
valoración inicial como en el seguimiento, ya que permite diferenciar tumor activo de tejido cicatricial inactivo, necrótico
o tejidos normales circundantes.
Esta exploración o la actual pet/tac-rm puede ser muy
útil tanto en casos dudosos, como para valorar la respuesta al
tratamiento con imatinib ó las posibilidades de una cirugía de
rescate.
—Biopsia. Solamente es imprescindible si se plantea llevar
a cabo un tratamiento preoperatorio.
La biopsia preoperatoria no siempre está indicada, dado
que la resección quirúrgica es necesaria para el tratamiento y
diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos.
Es importante si hay duda de la naturaleza de la tumoración, si las características tras los estudios no son típicas, o si es
imprescindible un diagnóstico para tomar una decisión ante
un paciente de alto riesgo. Puede realizarse en el momento de
la endoscopia, pero el diagnóstico correcto no llega al 50%.
Cuando se hace mediante ecoendoscopia, la biopsia guiada es
diagnóstica en el 80%.
En pacientes seleccionados cuando la biopsia endoscópica
es imposible de llevar a cabo, o los resultados son negativos,
puede realizarse una biopsia percutánea guiada mediante tac
o ecografía.

Factores pronósticos
El pronóstico de los gist se correlaciona con muchos factores: sexo, tamaño tumoral, índice de proliferación celular,
celularidad, necrosis, capacidad invasiva, localización anatómica, mutación en el axón 9,11 y 13 del proto-oncogen c-kit 20.
Dada la complejidad que esto suponía, en el 2002, Fletcher
y cols 21 propusieron que el tamaño tumoral y la actividad mitótica (mitosis por 50 campos de gran aumento (cga)) eran
los factores de riesgo más predictivos del pronóstico tumoral,
considerándose el riesgo en: muy bajo, bajo, medio y alto.
En análisis posteriores realizados por Miettinen, Sopin y
Lasota22, 23, en la serie de 1765 pacientes de gists, sólo se desarrolló metástasis en el 2-3% de los pacientes con un tumor de
< 10 cm y < 5 mitosis/50 cga, mientras las metástasis eran del
68% en los que tenían > 10 cm y > de 5 mitosis/50 cga.
En otra serie de 906 pacientes con localización en yeyuno
e íleon, un 24% presentó recidiva con tumor < 10 cm y < 5
mitosis/50 cga, en comparación con la recidiva del 90% en
tumores de > 10 cm y > 5 mitosis/50 cga.
La determinación del índice proliferativo Ki-67 (clon MIB1, 1: 25 dilución), estima el número de células MIB-1, determinado por el recuento de 1,000 células en las áreas de mayor
actividad y con un aumento x 400, expresa el mayor riesgo de
recidiva o metástasis, siendo un reflejo de la actividad mitótica. Se considera baja actividad proliferativa cuando el porcentaje es inferior a 10%, moderada cuando esta entre el 10-50%, y
alta cuando el porcentaje es superior al 50%.
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Es por ello, que estos autores proponen un nuevo índice de
riesgo en el que se incluye el tamaño, el número de mitosis y
la localización (tabla 1), dado que los gists tienen un mejor
pronóstico y una mayor supervivencia libre de recaida (SLR),
cuando se comparan con gist de intestino delgado y recto.
Es ésta clasificación la que recomienda el Grupo Español de
Investigación en Sarcomas 24.

Tratamiento quirúrgico
La resección quirúrgica debe ser la primera opción terapéutica
siempre y cuando sea técnicamente posible, no haya evidencia
de enfermedad metastásica y conlleve una aceptable morbimortalidad, ya que es el único abordaje terapéutico potencialmente curativo.
El objetivo ideal es una cirugía R0, es decir, una exéresis
tumoral completa del tumor ó de una recidiva, con márgenes
de resección libres de enfermedad y suedocápsula intacta. Para
ello a veces es necesario extirpar órganos vecinos al tumor y
hacer exéresis quirúrgica en bloque. Si el patólogo informa de
bordes afectados, debe de considerarse una nueva intervención
con el objetivo de conseguir unos márgenes sin tumor.
Es muy recomendable la preservación de la seudocápsula
para evitar la ruptura del tumor, debido al riesgo de diseminación, que está asociada a un peor pronóstico por la siembra
peritoneal.
La linfadenectomía sistemática regional no está indicada,
en los pacientes que tengan enfermedad localizada clínicamente, debido al bajo riesgo de afectación de los ganglios
linfáticos, ya que no suponen más supervivencia.
En función del tamaño del tumor y de la localización gástrica, optaremos por distintas opciones:
—La enucleación simple y la resección endoscópica están
contraindicadas
—El objetivo de la resección R0 y márgenes libres de enfermedad, puede conseguirse con gastrectomías atípicas en
cuña, y si está próximo al fundus ó a la unión esofagogástrica,
precisará de una gastrectomía total ó una gastrectomía polar
superior.
—En estos últimos años la resección por laparoscopia ha
demostrado ser segura y eficaz, siendo sus resultados comparables a los de la cirugía abierta25, 26. Pero para reducir la
posibilidad de rotura del tumor o de morbilidad con este
abordaje, algunos autores proponen limitar el uso de resección
laparoscópica a gist de menos de 2 cm de tamaño.
La cirugía como única opción de tratamiento no siempre
cura el gists. Una resección completa se produce sólo en el
85% de los casos. Al menos un 50% de estos pacientes desarrollan una recaida local o a distancia, con una supervivencia a
los 5 años del 50% 27.
Para evitar estas recidivas, que en los gist de alto riesgo el
tiempo medio es de 2 años, se ha utilizado quimioterapia con
diferentes regímenes y numerosos fármacos, demostrando ser
resistente y con mínima respuesta 28. Igualmente se ha utilizado radioterapia en casos seleccionados de gist esofágicos o
rectales con bordes afectados, pero debido a su elevada radiorresistencia y a la radiosensibilidad de órganos adyacentes, fue
abandonada.

Tabla 1
Grupos de riesgo de los gist
según Miettinen, Sobin y Lasota, modificada
Riesgo

Tamaño

Indice mitótico (50 cga) Localización

Muy bajo

2-5 cm

≤ 5 mitosis

Gástricos

Bajo

> 5 y ≤ 10 cm
2-5 cm

≤ 5 mitosis
≤ 5 mitosis

Gástricos
Intestinales

Intermedio > 10 cm
> 5 y ≤ 10 cm
2-5 cm

≤ 5 mitosis
≤ 5 mitosis
> 5 mitosis

Gástricos
Intestinales
Gástricos

Alto

> 5 mitosis
> 5 mitosis
Cualq. nº de mitosis

Gastricos
Intestinales
Intestinales

> 5 cm
Cualq. tamaño
> 10 cm

En la mayoría de los gist existe una activación de kit, en
los últimos años se han realizado diferentes estudios para valorar el papel de fármacos que inhiben tal función como ocurre
con el imatinib.

Mesilato de imatinib (Glivec®)
Es un inhibidor competitivo específico del receptor tirosinquinasa c-kit, ya que es un antagonista competitivo de la
unión del atp hacia los residuos tirosina de sustratos protéicos, interrumpiendo la transmisión de señales mediadas por el
c-kit. Se ha comprobado que también inhibe el receptor Bcrabelson, Abl-kinasa y el pdgfra.
La medicación con este fármaco presenta efectos secundarios leves ó moderados (edema periorbitario, náuseas, diarrea,
dolor abdominal, alteraciones electrolíticas…), y en algunos
casos, efectos graves como hemorragia gastrointestinal y del
propio tumor.
En un elevado porcentaje de pacientes de diferentes estudios, el imatinib ha tenido un indudable efecto antitumoral
con evidente beneficio clínico.
En gist irresecable y/o metastásico, diversos estudios en
fase II y III, han valorado la eficacia del imatinib con dosis
diferentes de 400 mg/día, ó bien de 800 mg/día (especialmente si hay una mutación del exón 9 y 11), demostrando elevada
tasa de respuestas en más de un 50% de los casos, y una elevada supervivencia libre de progresión29, 30.
El tratamiento con imatinib, que es un fármaco muy efectivo, debe de utilizarse como tratamiento neoadyuvante en el
caso de tumores localmente avanzados, en los que la cirugía
no está indicada, como en los de localizaciones difíciles como
es el recto bajo, la unión esofagogástrica o el páncreas, o bien
ante una enfermedad ya diseminada a nivel hepático o peritoneal 31.

Tratamiento neoadyuvante
En la actualidad el tratamiento neoadyuvante de los gists
resecables con imatinib, debe de realizarse dentro del proto255
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colo de grupos de trabajo y en centros de referencia, ya que no
hay experiencia.
Se ha utilizado en dos tipos de pacientes:
— Pacientes con enfermedad resecable, pero en los que se
considera que la resección quirúrgica en el momento del diagnóstico inicial es inadecuada, por la presencia de enfermedad
metastásica o por la magnitud de la invasión local y por la
morbimortalidad esperada del abordaje quirúrgico necesario,
es recomendable la realización de tratamiento con imatinib
previo a la cirugía. En estos casos hay que hacer un pet/tac ó
rm a las 4 semanas del tratamiento
–– Si hay una buena tasa de respuesta que en algunos casos
llega al 75% de las lesiones primarias y recurrentes, se
debe de considerar la resección quirúrgica dado los buenos resultados de algunos estudios 32
— Pacientes con enfermedad irresecable, en los que la cirugía supondría un importante defecto funcional, o en los que
existe una enfermedad metastásica, también puede utilizarse el
imatinib, siendo evaluados a los 3 meses mediante pet/tac o

rm 33

–– Sí hay ausencia de progresión, continuar el tratamiento
–– Sí hay respuesta favorable (disminución del tumor y/o
metástasis), considerar la cirugía resectiva
–– Sí hay hemorragia, síntomas ó lesión única metastásica,
considerar cirugía
–– Sí surgen complicaciones derivadas del imatinib, suspender éste e iniciar tratamiento con Sunitinib.

Tratamiento adyuvante
Tras cirugía resectiva, los gists de riesgo intermedio y alto
tienen muchas probabilidades de una recidiva antes de los 2
años. Esto ha originado la realización de diferentes estudios,
para valorar el papel del imatinib en la prevención de la recidiva 34.
En un estudio aleatorizado en fase III, el tratamiento con
imatinib (400 mg/día vs placebo) tras resección el tumor primario, prolonga la supervivencia libre de enfermedad 35.
El panel de experto recomienda en gist de riesgo intermedio y alto, después de una resección completa del tumor,
iniciar tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg/día y en
pacientes con mutación del exón 9 a 800 mg/día, al menos
durante 12 meses.
También está indicado un tratamiento con imatinib cuando la resección ha sido incompleta, y no se plantea un tratamiento quirúrgico adicional
Si hay enfermedad metastásica se recomienda el uso continuado hasta la progresión.
La resistencia al imatinib se presenta en un 5-15% (resistencia primaria) más frecuentemente en aquellos con mutaciones
en el exón 9 de c-kit o pdgfr-a, o deja de responder (resistencia secundaria) en un 5%, la cual surge como consecuencia
de una nueva mutación en c-kit o pdgfr-a . Esto se produce por resistencia en la diana a una nueva mutación, por
sobreexpresión, por modulación, o bien por una resistencia
funcional 36.
Cuando esa resistencia aparece, se aumentará la dosis a
800 mg /día. Si persiste la resistencia ó no es tolerable por sus
256
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efectos secundarios, está indicado el tratamiento con Sunitinib
El Sunitinib Malato (su 11248) (sutent®) es un potente
inhibidor competitivo del atp que evita la unión de éste
al dominio catalítico tk del receptor de membrana. Es un
multidiana, ya que bloquea la acción de 6 tipos distintos de
receptores tk implicados en distintos procesos de la progresión tumoral, siendo estos tres los que están directamente
relacionados con los gist:
—Receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular (vegfr) 1,2,3 ligados auna mayor angiogénesis tumoral.
—Receptores del factor de crecimiento derivado de las
plaquetas (pdgfr) a y b. Especialmente la mutación del
pdgfr a se encuentra implicada en el desarrollo de los gist.
—Receptor del factor de células-madre (c-kit), que juega
un papel clave en la patogénesis de los gist.
Por tanto el Sunitinib tiene un mecanismo doble de actuación; por un lado antiangiogénico y por otro lado antitumoral.
La dosis más recomendable de Sunitinib es de 50 mg/día
vía oral, durante 4 semanas y 2 semanas de descanso, para
cumplimentar un ciclo completo de 6 semanas, o bien de 37,5
mg/día de forma ininterrumpida 37.
Se metaboliza a nivel hepático a través de la enzima
CYP3A4 perteneciente al complejo enzimático del citocromo
p450, produciéndose de esta manera su metabolito activo
principal, el SU 12662.
En un estudio en Fase III, 312 pacientes fueron asignados 2:
1 a recibir sunitinib o placebo. Sunitinib consiguió reducir en
un 51% el riesgo de mortalidad, lo que se tradujo en un 79%
de supervivencia a los 6 meses respecto a un 57% en el grupo
placebo 38

Cirugía de rescate
Diversas publicaciones refieren que un 10-25% de los pacientes
con respuesta o estabilización con imatinib, son susceptibles
de un tratamiento quirúrgico de rescate 39. Esta opción debe
ser individualizada para cada paciente y previo estudio de pet
/tac.

Nuevos fármacos
Se está realizando investigación de nuevos fármacos en fase I y
II con inhibidores más potentes de kit, pdgfr, BCR-ABL,
vegfr, como son: Nilotinib, Sorafenib, Dasatinib… pero
todos aún en fase experimental40, 41.
Estos fármacos están dirigidos con la esperanza de obtener
mejores tasas de respuesta, y ser una terapia alternativa en
aquellos pacientes que tienen una progresión de la enfermedad con los fármacos establecidos 42.
Un reciente trabajo de Poveda y cols 43, ha demostrado
en un ensayo en fase I/II, unos resultados alentadores en el
tratamiento de gist resistente a imatinib en dosis elevadas,
cuando combina imatinib 400 mg/día y doxorrubicina 20
mg/m2/semana.
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Conclusion
Los gists son tumores infrecuentes que tienen una evolución
natural compleja dada sus características. El tratamiento quirúrgico es la mejor opción terapéutica, y su resultado óptimo
la resección con bordes negativos. El tratamiento con imatinib
en los pacientes indicados, permite tener mejores resultados
en los pacientes con tumores resecados por completo, así
como una respuesta prolongada en pacientes con enfermedad
avanzada.
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Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico
A. J. Vázquez Medina, F. Ibáñez Delgado, J. M. Hernández de la Torre y Bustillo, F. Alcántara
Gijón, J. García Moreno
Unidad de Cirugía Esofago-gástrica y Tramo Digestivo Superior. Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Recuerdo anatómico
Antes de pasar a describir los distintos tipos de opciones, para
el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico, vamos a realizar
un recuerdo somero de la anatomía gástrica.
El estómago se encuentra situado entre esófago y duodeno,
ocupando casi en su totalidad el epigastrio. Su división anatómica clásica es cardias, fundus, cuerpo, antro y píloro, con sus
curvaduras menor y mayor; es de los órganos abdominales que
presenta más movilidad, se considera que tiene un solo punto
de fijación, que es la unión esofagogástrica; aunque algunos
autores consideran que el duodeno retroperitoneal sería su
segunda zona de fijación 1.
Presenta relaciones anatómicas con lóbulo hepático izquierdo, diafragma, glándula adrenal izquierda, riñón izquierdo,
bazo, colon transverso y ángulo esplénico del mismo, páncreas
y pared anterior del abdomen.
Se encuentra cubierto casi completamente por el peritoneo,
salvo en la superficie posterior del cardias, unión con primera
porción de duodeno y en las líneas correspondientes con curvaduras mayor y menor.
Las reflexiones peritoneales que presenta son el epiplón u
omento menor, que se suele dividir en dos partes, ligamento
o epiplón gastrohepático y gastroduodenal. Epiplón mayor,
se puede dividir también en dos partes, ligamento o epiplón
gastrocólico y gastroesplénico.
Su pared está constituida por cuatro capas, serosa, muscular, submucosa y mucosa.
Nos interesa conocer con algo más de detenimiento el sistema vascular y linfático del estómago en relación con la cirugía
del cáncer gástrico. El estómago es el mejor vascularizado de
los órganos, no solo por recibir gran número de ramas arteriales, sino por la formación de una rica red de anastomosis
extrínseca e intrínsecamente. Todas las arterias principales que
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riegan el estómago, proceden del tronco celiaco. Arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, con una rama ascendente
esofágica y otra descendente gástrica; A. hepática, con a. gástrica derecha y a. gastroduodenal, de esta surgen la a. pancreaticoduodenal superior e inferior, retroduodenal, supraduodenal
y a. gastroepiploica derecha, como rama más importante; A.
esplénica, de la que salen las a. gástrica posterior, vasos cortos
(5 a 7) y gastroepiploica izquierda, como más importantes 2.
Todas ellas y sus correspondientes anastomosis forman un
círculo vascular arterial completo (fig. 1).
En relación con el sistema venoso, lo primero que debemos
tener en cuenta es que el lugar más importante de circulación
colateral del sistema venoso gástrico, se encuentra en el esófago abdominal. Este es el punto donde se comunica el sistema
venoso portal por la vena gástrica izquierda, con las venas
ácigos del sistema venoso de la cava inferior. El sistema venoso
estaría formado por V. gástrica izquierda o coronaria, termina
en vena porta, en un 75% de los casos y en v. esplénica en el
25% restante. V. gastroepiploica derecha, acompaña a la arteria
del mismo nombre, recibe la pancreaticoduodenal superior y
la cólica media, finalizando en la mayor parte de los casos en
la v. mesentérica superior, a nivel del proceso uncinado. V. gastroepiploica izquierda, drenando en la vena esplénica. V. cortas
gástricas, en la vena esplénica o en una de sus ramas en el hilio
esplénico (fig. 2).
El sistema linfático gástrico desde la descripción de Coller
et al. 3, se considera que tiene cuatro zonas de drenaje; zona 1,
gástrica inferior, hacia ganglios omentales y subpilóricos; zona
2, esplénica, hacia ganglios pancreatoesplénicos; zona 3, gástrica superior, hacia tronco celiaco y ganglios gástricos superiores; zona 4, hepática, hacia ganglios suprapilóricos. Posteriormente se ha intentado diseñar distintos modelos de drenaje
linfático gástrico, en relación con el tratamiento quirúrgico
del cáncer gástrico, intentando definir los distintos niveles
de disección linfática, D1, positivo perigástrico; D2, positivo
intermedios; D3 positivos a distancia. Hay que considerar
una serie de problemas en el drenaje linfático, la presencia del
cáncer puede alterar el drenaje linfático normal, por obstrucción de los vasos linfáticos, que deriven el drenaje hacia zonas
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figura 1.— Circulación arterial gastrica

insospechadas; pueden constituirse colaterales linfáticos que
cambien el patrón del drenaje; por último el plexo linfático
submucoso gástrico es tan rico como el vascular, por lo que se
puede irradiar intramuralmente a todas las zonas de estómago
y esófago, porque la submucosa gástrica no continua hacia
duodeno tras el esfínter pilórico 4 (fig. 3).

Tratamiento quirúrgico

figura 2.— Circulación venosa gástrica

El tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico es la resección
quirúrgica del mismo. El tipo de resección variará en función
de la localización, estadio y el patrón de extensión del tumor.
En definitiva, lo que se pretende lograr es una resección
lo suficientemente amplia, como para conseguir márgenes
microscópicos negativos (resección R0), así como la resección
en bloque de los ganglios linfáticos circundantes y cualquier
órgano u órganos que se encuentren adheridos al tumor, si lo
requieren.
Los márgenes de resección que se recomiendan son de 5 a
6 cm. en el cáncer de tipo intestinal, y, de 8 a 10 cm. en el de
tipo difuso. 5

Resección según la localización

figura 3.— Drenaje linfático gástrico
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Tumores proximales, estos tumores proximales y de la
unión esofagogástrica, representan entre el 35% al 45% del
cáncer gástrico; suelen ser tumores avanzados en el momento
del diagnóstico, por lo que la resección curativa es más difícil 6.
Teniendo en cuenta la clasificación de Siewert, hay tres
tipos de tumores de la unión esofagogástrica. Siewert I,
cáncer asociado con esófago de Barrett o verdadero cáncer
esofágico que se extiende por debajo de la unión esofagogástrica. Siewert II, tumor de la verdadera unión esofagogástrica.
Siewert III, tumores de la región subcardial 7 .
En el tipo I, las dos mejores opciones quirúrgicas son la
esofagectomía transhiatal, con anastomosis esofagogástrica a
nivel del cuello; o, la esofagogastrectomia de Ivor-Lewis, con
anastomosis intratorácica.
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En los tipos II y III, el tratamiento quirúrgico se realizaría
mediante gastrectomía total o gastrectomía polar superior, incluyendo los ganglios linfáticos de la curvadura menor, que es
la vía de propagación de esta zona. 7
La ventaja de la gastrectomía polar superior, sería la presencia de un reservorio gástrico. En un estudio retrospectivo
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center 8, presenta
unas ratios de mortalidad, estancia hospitalaria, recurrencia
y supervivencia similar entre ambas técnicas. Otras series,
Braga et al 9, Buhl et al 10, Díaz de Liaño et al 11, muestran un
incremento en la morbilidad y mortalidad, así como un peor
estado funcional y de calidad de vida en los pacientes con
gastrectomía polar superior, frente a los de gastrectomía total,
que pueden presentar una esofagitis por reflujo como única
complicación 12.
Para nosotros el tratamiento de elección, en los tipos II y
III, sería la gastrectomía total, incluyendo el delantal de los
epiplones, lo que permitiría una resección R0 y una linfadenectomía D2, que luego veremos, con reconstrucción mediante esofagoyeyunostomía en Y de Roux, retrocólica, a través del
mesocolon transverso.
Tumores de cuerpo gástrico, en estos tumores es muy
difícil conseguir unos márgenes negativos y al mismo tiempo
un reservorio gástrico con funcionalidad adecuada, por lo que
en todos los casos estaría indicado realizar una gastrectomía
total que, como señalamos anteriormente, incluiría el delantal
de los epiplones, intentando conseguir una resección R0 D2.
La reconstrucción sería similar a la señalada anteriormente.
Tumores distales, sigue habiendo cierta controversia con
esta localización tumoral, especialmente en los tumores de
tipo difuso, pero siempre que sea posible, es preferible realizar
una gastrectomía subtotal. La extensión de la gastrectomía
variará según la situación de la lesión y el tipo de tumor,
siendo esta clasificada como 2/3, 3/4, o 4/5. Hay distintos estudios randomizados, que comparan la gastrectomía subtotal,
frente a la gastrectomía total en el cáncer gástrico distal (13-15),
en los que la tasa de mortalidad es mayor en la gastrectomía
total, y las tasas de supervivencia a los 5 años, son similares. La
gastrectomía subtotal presenta menos complicaciones, mejor
estado nutricional, con mejor calidad de vida y menor estancia
hospitalaria.
Otra serie de estudios, presentan también un aumento de la
mortalidad y de la morbilidad para la gastrectomía total, con
peores resultados funcionales y peor calidad de vida, que la
gastrectomía subtotal (16-18).
Se puede deducir que para el cáncer distal y para algunos
carcinomas de cuerpo medio, la gastrectomía subtotal, con un
margen de 5 a 6 cm., y un remanente gástrico adecuado, debería ser el tratamiento quirúrgico adecuado, siempre que fuera
posible su realización.

Técnicas de reconstrucción de la gastrectomía
subtotal
Ante una gastrectomía subtotal, existen distintas opciones
para la reconstrucción. Estas distintas opciones se pueden
agrupar en tres apartados:
Gastroduodenostomía Billroth I.
Gastroyeyunostomía Billroth II, antecólica o retrocólica.

Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico

Gastroyeyunostomía en Y de Roux, antecólica o retrocólica.
Las tres técnicas de reconstrucción, tienen sus ventajas y
sus inconvenientes, habiendo justificaciones suficientes en la
literatura para todas ellas.
La gastroduodenostomía Billroth I, para el cáncer gástrico, presenta, con frecuencia, dificultades para conseguir una
anastomosis sin tensión, siempre se produce un cierto grado
de tensión en la sutura, que no la hacen aconsejable como técnica de reconstrucción en el cáncer gástrico, siendo de hecho
la menos utilizada de todas las técnicas.
En la gastroyeyunostomía Billroth II, se realiza la anastomosis entre el remanente gástrico y un asa de yeyuno en
omega. Esta reconstrucción se realizará cuando tengamos un
remanente gástrico lo suficientemente largo; la situación del
asa intestinal, para subir hacia la anastomosis puede realizarse
antecólica y retrocólica 19. Siempre que sea técnicamente posible debería realizarse retrocólica, tiene la ventaja de una mejor
evacuación del contenido gástrico hacia el asa yeyunal, evita la
posibilidad de obstrucción del colon trasverso, o la formación
una hernia interna. Al realizar el cierre del ojal del mesocolon
transverso, hay que procurar dejar la anastomosis por debajo
de este meso, lo que evitaría que la misma se situara en la trascavidad de los epiplones.
La realización de una anastomosis entero-enteral a pie de
asa, a lo Braun, es una opción para esta técnica, se aconseja
siempre cuando quede un remanente gástrico grande 20. El pie
de Braun, tiene como ventaja disminuir el reflujo biliar en la
anastomosis, parece ser que también disminuye la posibilidad
de estrangulación del asa aferente, si esta es demasiado redundante 21.
La anastomosis se realizaría de forma terminolateral, generalmente a lo Polya, utilizando toda la línea de sección gástrica
o a lo Finsterer, utilizando un tercio de la zona de sección gástrica, a nivel de la curvadura mayor. También se puede realizar
de forma isoperistáltica o antiperistáltica, siendo más fisiológica la primera, aunque parece que la segunda daría menos
incidencia de reflujo, pero no está bien demostrado.
Nosotros preferimos la gastroyeyunostomìa Billroth II,
retrocólica, a lo Finsterer e isoperistáltica, con pie de Braun.
En la gastroyeyunostomía en Y de Roux, se realiza sección
de asa yeyunal, a unos 15 -20 cm. de ángulo de Treitz, ascendiendo el cabo distal hacia el remanente gástrico, en posición
antecólica o retrocólica. Se realiza una anastomosis terminolateral, que al igual que en el Billroth II, se hace en el borde
antimesentérico, ocupando toda la sección gástrica a lo Polya,
o utilizando solo un tercio de la sección gástrica, generalmente
hacia la curvadura mayor, a lo Finsterer. El cabo proximal de
yeyuno, se anastomosa al asa yeyunal distal, entre 40 a 60 cm.
de la anastomosis gastroyeyunal, de forma terminolateral o
laterolateral. Este tipo de anastomosis puede realizarse con un
remanente gástrico relativamente pequeño, permite un mejor
control del dumping y de la gastritis biliar.
A falta de estudios prospectivos randomizados sobre reconstrucción del tránsito tras la gastrectomía; cada cirujano
utiliza la técnica con la que se encuentra más familiarizada, o
considera como la más efectiva.

Técnicas de reconstrucción tras gastrectomía total
La técnica de reconstrucción tras la gastrectomía total es la
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figura 5.— Vías de drenaje linfático del estómago

esofagoyeyunostomía. Esta se puede realizar, también, antecólica o retrocólica. Esta anastomosis se puede realizar directamente sobre el asa yeyunal o sobre un reservorio, a semejanza
del reservorio en J ileal.
Se realiza en Y de Roux, generalmente, con anastomosis
terminolateral, realizándola en el borde antimesentérico. Se
puede realizar manualmente o mediante máquina de autosutura circular; no se ha observado un incremento en la estenosis
de la anastomosis entre ambas técnicas, ni un incremento
significativo de dehiscencias entra ambas. Por regla general,
la anastomosis mecánica es más rápida y más fácil de ejecutar.
Como en el caso de la gastroyeyunostomía, el cabo proximal
se anastomosa entre 40 a 60 cm. de la esofagoyeyunostomía.
Nosotros preferimos la esofagoyeyunostomía, en Y de
Roux, retrocólica, con máquina de autosutura circular, pie de
asa a unos 50 cm. y sin reservorio (fig. 4).
En relación con el reservorio, no consideramos que existan
ventajas entre el reservorio, con respecto al asa simple. En el
caso de reservorio, puede presentar en ocasiones problemas
de estasis y vaciado insuficiente, no mejorando claramente la
calidad de vida del gastrectomizado.

Linfadenectomía
La extensión de la linfadenectomía (D) en el tratamiento
quirúrgico del cáncer gástrico, constituye una cuestión muy
controvertida, favorecida por muchos estudios clínicos randomizados.
El tipo de linfadenectomía que se acepta con carácter general es la del The Japanese Research Society for Gastric Cancer.
Este clasifica los ganglios linfáticos en estaciones anatómicas 22.
(tabla 1)
La incidencia de ganglios linfáticos afectados varía según el
estadio del tumor primario.
Si el tumor está limitado a la mucosa, la incidencia de ganglios linfáticos afectados es baja, aproximadamente del 5%; si
está afectada la submucosa, es superior al 25%; y, si se encuentra en estadio III y/o IV, la afectación de ganglios linfáticos se
acerca al 90%. (23, 24)
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Tabla 1
Clasificación de los ganglios linfáticos regionales gástricos
Ganglios linfáticos perigástricos
N1

N2

N3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pericardial derecho.
Pericardial izquierdo.
Curvadura menor.
Curvadura mayor
Suprapilórico.
Infrapilórico.

7.
8.
9.
10.
11.

Gástrica izquierda.
Hepática común.
Tronco celiaco.
Hilio esplénico.
Esplénica.

12.
13.
14.
15.
16.

Ligamento hepatoduodenal.
Retropancreático
Raíz de mesenterio
Mesocolon transverso.
Paraaórticos.

La extensión de la linfadenectomía se designa con la letra
D; describiéndose tres niveles de linfadenectomía.
D1, incluye solo los ganglios linfáticos perigástricos, niveles
1-6 (N1).
D2, incluye la D1, más los ganglios linfáticos de los niveles
7-11 (N2), es decir aquellos que acompañan a las arterias que
irrigan el estómago, más el omento mayor.
D3, incluye las D1 y D2, más los ganglios linfáticos de los
niveles 12-16 (N3).
Estudios retrospectivos, incluyendo miles de pacientes, en
Japón, sugieren que la linfadenectomía extendida puede mejorar la supervivencia, particularmente en pacientes con estadios
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II y III, con ratios de supervivencia a 5 años del 60% (23, 24).
Muchos cirujanos occidentales consideran que la linfadenectomía es un procedimiento de estadiaje, más que una parte de
la resección curativa.
Hay una gran cantidad de estudios randomizados prospectivos, tanto occidentales como orientales, para evaluar la
extensión de la linfadenectomía en relación con el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad, que no se ponen de
acuerdo en cual debe ser la extensión de la misma 25.
En los pacientes con early cáncer, la afectación ganglionar
es muy infrecuente. Si hay afectación submucosa, la incidencia de afectación linfática puede incrementarse hasta el 25%.
En ambos casos, la incidencia de afectación de ganglios linfáticos del nivel 2 (N2), es muy baja, inferior al 5%. Por ello, los
pacientes con early cáncer, estarían suficientemente tratados
con una resección D1. Si hay afectación submucosa, y esta es
superior a 2 cm., estaría indicada una resección D2.
Para los estadios II y III, estaría indicada una gastrectomía,
subtotal o total, según localización, con resección D2, sin esplenectomía ni pancreatectomía parcial rutinaria, siempre que
sea factible. Además, en vista de la incidencia de morbilidad y
mortalidad, estas resecciones deben realizarse, siempre que sea
posible, en centros especializados en esta cirugía.(fig. 5)

Ganglio centinela en cirugía del cáncer gástrico
Se considera ganglio centinela a «cualquier ganglio linfático
que recibe drenaje directo desde el tumor primario». 26
El uso del ganglio centinela ha sido validado para el
melanoma y el cáncer de mama, estando controvertida su
aplicación a otros tumores sólidos, entre ellos los de origen
digestivo.
En la actualidad hay dos procedimientos para la obtención
del ganglio centinela, mediante tinción y mediante radiosiótopos. Se puede utilizar los dos procedimientos de forma conjunta, lo que permite ver la extensión linfática en tiempo real,
mediante la tinción y es un buen método de apoyo al trazador
isotópico. 27
El trazador radiactivo que se aconseja usar es 99m Tc coloidal; se administra el día previo a la intervención, mediante
endoscopia, infiltrando en la submucosa, en los cuatro cuadrantes de la tumoración, hasta un total de 2ml. Su emigración se inicia a las 2 horas, permaneciendo en el ganglio hasta
unas 20 horas.
La infiltración de tinta, se realiza también por vía endoscópica y en la submucosa, de la misma manera, pero en el
mismo acto operatorio, ya que la difusión de la tinta se inicia
en 5 a 15 minutos.
Generalmente en el cáncer gástrico los ganglios centinelas
son múltiples y tienen una distribución multidireccional.
El método radioguiado es una técnica factible y estable,
pero tiene limitaciones prácticas en la necesidad de utilización
de equipamientos especiales y en la regulación de la seguridad
de su utilización. 27
La tinción, también presenta sus limitaciones, como son su
rápida difusión, y, la existencia de zonas no visibles.
Habrá que esperar a la realización de más estudios y mejorar la sistemática del estudio del ganglio centinela en cáncer
gástrico, para poder validar su utilización.

Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico

Factores pronósticos
La posibilidad de llevar a cabo una resección con márgenes
negativos (R0), constituye el factor pronóstico más importante y determinante para la supervivencia por cáncer gástrico,
como lo demuestran una gran cantidad de estudios por todo
el mundo.
El estadiaje tiene también un gran valor pronóstico. Mayor
estadio T y/o N, se asocia con una mayor posibilidad de recidiva y peor índice de supervivencia.
El momento del diagnóstico y la localización del tumor,
también influyen en el pronóstico. El diagnóstico temprano
tiene mejor pronóstico, que el diagnóstico tardío. La localización proximal es probable que tenga mayor índice de recurrencia, que la localización distal.
Los pacientes que se someten a resección curativa, presentan una posibilidad de recurrencia locorregional, según
distintos estudios, del 25% al 80%. Esta gran disparidad en la
literatura, sugiere que existen muchos factores que influyen
en la recurrencia como son, la resección gástrica y linfática
adecuada y las características propias del tumor, localización,
estadio y agresividad. 28
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Estado actual de la cirugía mínimamente invasiva en la
patología oncológica gástrica
S. Morales Conde, M. Socas Macías, A. Barranco, I. Alarcón del Agua, J. A. Martín Cartes,
H. Cadet Düssord
Unidad de Cirugía Laparoscópica. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
La cirugía laparoscópica sigue avanzando e imponiéndose
como método habitual de abordaje para muchos cirujanos.
Tras haber sido considerado el gold estándar en ciertas patologías como en la colecistectomía, la cirugía antirreflujo y en
ciertos órganos sólidos tales como el bazo y la suprarrenal, el
gran reto de los últimos años ha sido demostrar que su aplicación en patología oncológica no conllevaba ningún riesgo para
la supervivencia de estos pacientes. De esta forma, el abordaje
del cáncer de colon por esta vía de abordaje es una realidad,
y su uso se va imponiendo progresivamente en muchos centros hospitalarios, incluso en unidades específicas de cirugía
colorrectal donde consideraban una amenaza la posible diseminación de células tumorales por el neumoperitoneo. La
realización de una cirugía correcta siguiendo los principios
oncológicos básicos, ha permitido demostrar que el uso del
abordaje laparoscópico para la patología maligna abdominal es
una realizada exenta de potenciales peligros para el paciente en
términos de supervivencia.
A diferencia de lo expuesto anteriormente, el avance del
abordaje mínimamente invasivo en el cáncer gástrico ha sido
más lento de lo esperado. Los motivos fundamentales son que
en este tipo de patología existen mayores dificultades técnicas
para la realización de una correcta linfadenectomía asociada,
siendo preciso además realizar las anastomosis completamente
intracorpóreas, a diferencia con el cáncer de colon que permite la realización de anastomosis extracorpóreas o anastomosis
sin necesidad de utilizar puntos de sutura por esta vía de abordaje en el interior de la cavidad. Todo ello, unido a una menor
prevalencia del cáncer gástrico en nuestro medio, en comparación con el de colon, además de la relativa alta frecuencia
del retraso diagnóstico de estos tumores con la consiguiente
presencia de casos avanzados con tumores de gran tamaño, inapropiados para el inicial desarrollo de esta técnica, ha hecho
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que el desarrollo del abordaje mínimamente invasivo en este
campo haya sido más lento de lo esperado.
De esta forma, la cirugía mínimamente invasiva en la patología oncológica gástrica es hoy en día una realidad aceptada,
aunque debido a su dificultad técnica se encuentra restringida
a manos expertas y escasos centros de referencia, siendo el
tiempo y el trabajo de todos, los que finalmente determinen
su aceptación/implantación.
Pero la cirugía mínimamente invasiva en este campo no se
centra únicamente en la cirugía del cáncer gástrico, sino que
presenta un amplio campo de posibilidades, que van desde los
tumores gástricos precoces, hasta su uso diagnóstico, previo a
una laparotomía, y paliativo, realizando derivaciones gastroyeyunales, además de su uso actual en tumores de otra extirpe,
tales como los tumores gist, por lo que conviene realizar un
análisis del papel que desempeña o podría desempeñar el
abordaje mínimamente invasivo en la patología maligna y
potencialmente maligna del estómago.

Cáncer gástrico
Introducción
En el cáncer gástrico resecable la cirugía es el tratamiento
de elección, siendo la invasión linfática uno de los factores
pronóstico más importantes que determinan la supervivencia
de los pacientes que ha sido sometidos a este tipo de cirugía,
bien por vía abierta o por un abordaje mínimamente invasivo.
La historia oficial de las resecciones gástricas laparoscópicas
comienza en 1991 cuando Kitano et al introducen el abordaje laparoscópico para el tratamiento del cáncer gástrico 1,
posteriormente en 1992, P. Goh realiza la primera resección
gástrica distal con una reconstrucción tipo Billroth II 2. Y a
continuación en junio de 1993, JS Azagra realiza en Bélgica
la primera gastrectomía total por cáncer 3. Sin embargo, tal
y como comentábamos anteriormente el uso del abordaje
laparoscópico en las resecciones gástricas no ha despertado
el mismo entusiasmo que en otros procedimientos. Y en lo
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que se refiere a la patología maligna gástrica su desarrollo no
ha sido ampliamente difundido, siendo varias las razones que
han podido influir en la restringida difusión de este abordaje:
la necesidad de poseer una experiencia importante en cirugía
laparoscópica avanzada, el miedo infundado de que el abordaje laparoscópico no pudiera reproducir los requerimientos
técnicos y oncológicos establecidos en la cirugía abierta y el
presunto riesgo de diseminación tumoral asociado al neumoperitoneo y la manipulación visceral 4.
Dichos requerimientos técnicos y temores a la diseminación
son, lógicamente, menores en aquellos pacientes diagnosticados de tumores malignos únicamente limitados a la mucosa
gástrica, es decir, en el cáncer gástrico precoz. La minimización
de la invasividad con vistas a preservar la calidad de vida ha
sido uno de los principales objetivos en el tratamiento de estos
tumores malignos precoces. Tras la introducción de la cirugía
laparoscópica por Kitano 1, el desarrollo de nuevos procedimientos vía laparoscópica ha crecido de forma exponencial.
En la fase inicial, el cáncer gástrico precoz limitado a la mucosa gástrica sin riesgo de metástasis a los ganglios linfáticos se
trataba mediante resección en cuña o resección mucosa intragástrica vía laparoscópica (5,6,7,8). Tras los avances técnicos e
instrumentales experimentados por el abordaje endoscópico,
estos casos se han terminado abordando vía endoscópica (resección mucosa endoscópica) 9. Posteriormente la atención
de los cirujanos se centró en procedimientos más radicales
como son la gastrectomía laparoscópica con linfadenectomía
asociada, que se ha demostrado comparable oncológicamente
al abordaje abierto, y que puede ser indicada incluso en casos
avanzados de cáncer gástrico, como veremos más adelante.
Este abordaje mínimamente invasivo ha conseguido mejorar la calidad de vida de los pacientes sometidos a este tipo
de cirugía debido a una reducción de la estancia hospitalaria,
reducción en el tamaño de las incisiones, y una más rápida
incorporación a las actividades de la vida diaria, manteniendo
las tasas de supervivencia a largo plazo10, 11. Hay que tener
en cuenta además, que más del 30% de los pacientes sometidos a resecciones radicales por cáncer gástrico no reciben
tratamiento adyuvante debido al desarrollo de complicaciones
postoperatorias 12, por lo que la cirugía mínimamente invasiva
podría jugar un papel mejorando el postoperatorio inmediato
y acelerando la administración de los tratamientos adyuvantes.
Sin embargo en el mundo occidental, la implantación de
estos abordajes mínimamente invasivos se ha visto dificultada
por el hecho de que el 80% de los pacientes presentan al diagnóstico un cáncer gástrico avanzado. El objetivo de la cirugía
en estos pacientes con cáncer gástrico en estos estadios ha de
ser conseguir una resección completa del tumor (resección
R0), que es el único tratamiento efectivo y es el factor pronóstico más importante. La gastrectomía con linfadenectomía D1
con preservación del bazo y páncreas suele ser el tratamiento
estándar mayormente utilizado por los cirujanos europeos en
estos casos; debido a que los resultados de dos estudios prospectivos-randomizados comparando linfadenectomía D1 y D2
favorecen la primera de ellas, ya que las resecciones ampliadas
presentan una mayor morbi-mortalidad, incluso en manos
expertas 13. A pesar de ello, actualmente no existe consenso
respecto a cual debe ser la extensión óptima de la linfadenectomía ya que, aunque la hipótesis de que la linfadenectomía
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extendida (D2) mejora la supervivencia no se ha confirmado
en estos ensayos randomizados, los diferentes estudios multicéntricos recientes muestran que la linfadenectomía extendida
D2 con preservación de páncreas y bazo se puede realizar con
la misma seguridad que la linfadenectomía D1 (14,15,16,17).
De hecho, en el 50% de los pacientes con gánglios afectados,
los gánglios extragástricos de la estación N2 se encuentran
afectos (N2+), y en ellos una resección R0, se conseguiría
únicamente mediante una linfadenectomía D2. Por ello, estos
autores prefieren realizar linfadenectomías extensas sobre todo
en los casos en que sea posible una cirugía con intención curativa, a pesar que tras la realización de una linfadenectomía D2
potencialmente curativa, la enfermedad recurre en dos tercios
de los pacientes con cáncer localmente avanzado siendo rápidamente fatal.

Resección mucosa endoscópica y gastrectomía
laparoscópica en cuña en el cancer gástrico precoz
Debido a la detección precoz de la enfermedad, los resultados del tratamiento del cáncer gástrico han mejorado
sustancialmente en los países orientales. Es bien conocido que
el factor más importante que influencia la supervivencia de los
pacientes con cáncer gástrico precoz es la afectación ganglionar. La incidencia de metástasis en los ganglios linfáticos en
los cánceres con afectación mucosa es del 1-3%, y del 11-20%
en los cánceres con afectación submucosa 18. Es por ello que
en el cáncer gástrico precoz se hayan empleado diferentes tipos
de resecciones menos agresivas sin la necesidad de asociar una
linfadenectomía asociada, tales como las resecciones mucosas
endoscópicas 9 o las resecciones en cuña 5,6,7, con excelentes
resultados a largo plazo.
La resección mucosa vía endoscópica 9 es una técnica
aceptada en el tratamiento del cáncer gástrico precoz, y sus
indicaciones incluyen los tumores localizados en la mucosa de
hasta 3 cm de tamaño, o aquellos que invaden la submucosa
superficial (T1-T2, N0). Otros procedimientos quirúrgicos
mínimamente invasivos como son La cirugía endoluminal o
endogástrica laparoscópica, iniciada por Ohashi 5, la resección
en cuña cuando están localizados en tercio medio6, 7 o la gastrectomía parcial vía laparoscópica también se han empleado
con éxito, con menos dolor, una recuperación más rápida, y
una estancia hospitalaria más corta 8. Las guías clínicas para el
tratamiento del cáncer gástrico de la Japanesse Gastric Cancer
Association muestran que los pacientes con cáncer gástrico
con afectación mucosa se pueden tratar mediante resección
mucosa endoscópica o gastrectomía distal, mientras que los
pacientes con afectación submucosa (con mayor riesgo de
afectación ganglionar) han de ser sometidos a una gastrectomía con linfadenectomía asociada. 19

Gastrectomia parcial o total con linfadenectomía
D1-D2- D3 vía laparoscópica
Resultados a corto plazo :A pesar de que en Japón el cáncer
gástrico precoz es considerado como la única indicación para
la gastrectomía por laparoscopia 19, hoy en día la gastrectomía
total o parcial vía laparoscópica es un procedimiento que se ha
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demostrado factible y seguro con un índice de conversión bajo
tanto en pacientes con cáncer gástrico precoz 20,21,22, como
en pacientes con cáncer gástrico avanzado23, 24, siendo sus
resultados a corto plazo mejores que en el abordaje abierto,
como muestran numerosos ensayos controlados randomizados y metaanálisis10, 11. Estos estudios demuestran que el
abordaje laparoscópico proporciona una recuperación más
rápida, y consecuentemente una menor estancia hospitalaria,
con una menor pérdida sanguinea, menor dolor postoperatorio, menor consumo secundario de analgésicos, menor
número de complicaciones, más rápida reintroducción de la
dieta oral y deambulación, y, lógicamente, mejores resultados
estéticos25, 26. Todas estas ventajas las consigues el abordaje
laparoscópico a expensas de un mayor tiempo operatorio (54 a
83 minutos más)25, 26, una prolongada curva de aprendizaje,
y un mayor coste del material empleado. Por estos últimos
motivos, actualmente el abordaje laparoscópico del cáncer
gástrico está limitado a pocos centros debido a la complejidad
técnica de los procedimientos mínimamente invasivos.
Lo que ha quedado claramente demostrado es que técnicamente, todo tipo de gastrectomía con linfadenectomía
asociada es factible y reproducible, en manos expertas, por
vía laparoscópico, obteniendo piezas de exéresis con márgenes
adecuados y un número de ganglios similar a los obtenidos
por laparotomía 23,24,27. El abordaje laparoscópico permite la
realización de linfadenectomías de todo tipo (D1, D2 ó D3),
facilitando la preservación pancreática durante las linfadenectomías extensas, lo cual permite disminuir la morbi-mortalidad (14-17).
Resultados a largo plazo: Uno de los principales argumentos contra al abordaje laparoscópico del cáncer gástrico era
la falta de resultados oncológicos a largo plazo; sin embargo
este escollo se ha visto salvado tras los trabajos de Ibáñez et
al, Huscher et al y Kitano et al, en los que se muestran unos
resultados oncológicos a largo plazo tras gastrectomías laparoscópicas por cáncer gástrico, tanto avanzado como precoz,
equivalentes a los obtenidos mediante resección abierta. Estos
estudios muestran una supervivencia media a 5 años en pacientes con cáncer gástrico avanzado en torno al 30-50% en
los pacientes resecados, según los trabajos de Huscher et al e
Ibáñez et al respectivamente23, 24, ascendiendo esta supervivencia al 90% a los cinco años aproximadamente en casos de
cáncer gástrico precoz, como muestran los trabajos de Kitano
et al 28

Laparoscopia diagnóstica en el cáncer gástrico
Otro de los problemas asociados al cáncer gástrico es la
limitada sensibilidad de los métodos diagnósticos por imagen (tac) para detectar metástasis peritoneales. Debido a esta
circunstancia la laparoscopia exploradora juega un papel muy
importante en este tipo de tumores, ya que permite la visualización de implantes peritoneales y metástasis hepáticas no
detectadas en la tac (M), pudiendo, al mismo tiempo, llegar a
establecer una mejor definición de la extensión local tumoral
(T)29, 30. La laparoscopia diagnóstica de estadificación se
debería realizar de forma sistemática en aquellos pacientes con
sospecha de enfermedad avanzada o irresecables en los que el
diagnóstico por la imagen no logra descartar una enfermedad

generalizada, ya que no estaría indicada una resección curativa31, 32, pudiendo evitarse un elevado número de laparotomías innecesarias (hasta un 10% según las series) 24.

Gastroyeyunostomia paliativa laparoscópica
En estos casos de cáncer gástrico avanzado e irresecable el
abordaje laparoscópico también juega un papel importante,
ya que en caso de ser necesaria una derivación, sería posible
la realización de una gastro-yeyunostomía antecólica paliativa
mediante esta vía de abordaje, con todas las ventajas anteriormente mencionadas asociadas al abordaje mínimamente
invasivo, sin incrementar la morbilidad. 33.

Tumores estromales gastrointestinales
gástricos (gist)
Papel del abordaje laparoscópico
Al igual que en el cáncer gástrico, el tratamiento de los
tumores estromales gastrointestinales (gist) ha sufrido notables
modificaciones en la última década, evolucionando desde el
abordaje abierto a los abordajes combinados laparo-endoscópicos.
Como es bien conocido, el comportamiento biológico de
los gists se encuentra determinado por el tamaño tumoral y
la actividad mitótica 34, 35, siendo la afectación linfática extremadamente infrecuente 36. Es por ello que no se considere
necesaria la linfadenectomía en el manejo quirúrgico de estos
pacientes, sino únicamente una resección (anatómica o no)
con márgenes negativos. Estas características han facilitado
empleo de técnicas mínimamente invasivas, especialmente
la gastrectomía parcial laparoscópica, en el manejo de estos
tumores. 37, 38
La National Comprehensive Cancer Network y la Sociedad
Europea de Oncología Médica establecieron en 2004 las indicaciones de consenso para el abordaje mínimamente invasivo
de los gists gástricos, recomendando (39-41):
— no manipular del tumor, para evitar su ruptura con el
consiguiente riesgo de diseminación peritoneal,
— una resección R0 con márgenes microscópicos negativos,
— el abordaje laparoscópico únicamente en caso de tumores menores de 2 cm.
Recientemente, la experiencia de los cirujanos en este
campo y el avance tecnológico ha proporcionado que existan
actualmente numerosos trabajos donde se pone de manifiesto
la exéresis segura y exitosa de tumores de hasta 8 cm (42-47),
por lo que esta limitación en cuanto al tamaño no parece
estar basada en criterios científicos. Por tanto, dado que no
es factible el diseño de ensayos prospectivos randomizados
comparando los resultados clínicos y oncológicos del abordaje
abierto y laparoscópico debido a la infrecuencia de estos tumores, habrán de ser los estudios prospectivos que analicen la
técnica quirúrgica (espécimen intacto, margen de resección) y
los resultados clínicos a corto y largo plazo (morbilidad, recurrencia, intervalo libre de enfermedad), los que determinen el
papel de la cirugía mínimamente invasiva en estos tumores 48.
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Resultados del abordaje laparoscópico
En referencia a los resultados existente hasta la actualidad
en este campo, existen numerosos estudios en la literatura,
tanto retrospectivos como prospectivos, en los cuales se pone
de manifiesto que el abordaje laparoscópico de estos tumores
es factible y seguro, con baja tasa de conversión, menor estancia hospitalaria y morbilidad y una baja mortalidad 44-46, 49, 50.
En estos estudios se pone de manifiesto que a pesar de ser un
abordaje técnicamente demandante, presenta una tasa de conversión baja (0-13% según las series) 44, 47, 50, 51, siendo las causas
de conversión más frecuentes la invasión de órganos vecinos,
el tamaño tumoral y la cercanía a la unión esófago-gástrica 47.
Por otro lado, en la mayoría de los estudios se pone de manifiesto la extracción intacta de la pieza con márgenes libres 45, 47,
condición exigida para garantizar el control oncológico de la
enfermedad a largo plazo.
En este sentido, el otro handicap en la implantación del
abordaje laparoscópico, era la falta de estudios a largo plazo
del control de la enfermedad, al igual que ocurría en el cáncer gástrico. Ya Novitsky et al 46 en 2006, publica un estudio
prospectivo de 50 pacientes consecutivos en el cual se pone
de manifiesto la negatividad de márgenes afectos en las piezas
resecadas; la ausencia de recidiva local o port site metástasis;
un intervalo libre de enfermedad del 92% con un seguimiento
medio de 36 meses y unas tasas de recurrencia similares al
abordaje abierto. Posteriormente en el estudio retrospectivo
de 76 pacientes publicado por Tabrizian et al 47 en Enero de
2009, con un seguimiento medio de 41 meses, se pone igualmente de manifiesto una tasa de supervivencia media de un
89%, con un intervalo libre de enfermedad del 78%. Por tanto
estos estudios evidencian que el abordaje laparoscópico de los
gists gástricos es efectivo para el control a largo plazo de la enfermedad, aunque sean necesarios un mayor número de estudios prospectivos a largo plazo para terminar de confirmarlo.

Técnicas quirúrgicas laparoscópicas
Pero el problema real asociado al abordaje laparoscópico
viene derivado de la elección de la técnica quirúrgica a aplicar en función del tamaño y localización tumoral. Como
ya hemos comentado casi cualquier gist (tamaño pequeño y
mediano) puede ser resecado mediante un abordaje laparoscópico, teniendo en cuenta los principios básicos de manejo de
cualquier tumor (evitar la manipulación directa y extracción
en bolsa).
La resección en cuña con endograpadoras es la técnica más
empleada, y el tratamiento de elección, debiéndose evitar la
enucleación para garantizar la resección oncológica con márgenes libres. Los tumores localizados en la curvatura mayor y
fundus, son los mayormente susceptibles a esta resección en
cuña (Gastrectomía parcial laparoscópica); sin embargo los
tumores localizados en el antro y píloro son mayormente subsidiarios de una Gastrectomía distal laparoscópica con posterior
reconstrucción, ya que la endoscopia intraoperatoria que debe
practicarse de rutina en estos casos, suele poner de manifiesto el estrechamiento de la boca de salida tras la resección en
cuña. El problema técnico viene de la mano de aquellos tu268
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mores localizados en curvatura menor y unión gastro-esofágica,
sobre todo aquellos localizados en la cara posterior, ya que
suelen ser los casos más difíciles de resolver si se pretende una
cirugía conservadora. En ellos se plantea la realización de una
resección transgástrica laparoscópica, ya sea mediante gastrotomía o resección intragástrica (que requerirá para su realización del empleo de trócares especiales con balón de sellado
para mantener la insuflación intragástrica); también en este
caso es mandatario el empleo de la endoscopia intraoperatoria
ó tutorización intraoperatoria del esófago, para prevenir el estrechamiento de la unión esofago-gástrica tras la aplicación de
la endograpadora 51, 52.
Para poder realizar esta planificación preoperatoria de la
técnica quirúrgica, es necesario un minucioso estudio preoperatorio (ECO-Endoscopia, tac, rnm) con vistas a determinar la localización, tamaño del tumor y tipo de crecimiento
(intragástrico o extragástrico). A pesar de todo, el empleo de
la endoscopia intraoperatoria, así como de la ecografía laparoscópica, suele ser necesario para garantizar una adecuada
resección, en los casos anteriormente indicados y en caso de
crecimiento intragástrico para localizar el tumor intraoperatoriamente. 51, 52.

El futuro de las técnicas mínimente
invasivas en la patología gástrica maligna
Cirugía Robótica
Como ya hemos comentado y como demuestran varios
ensayos controlados randomizados, el abordaje laparoscópico
del cáncer gástrico por laparoscopia ha demostrado mejorar
el curso del postoperatorio inmediato de nuestros pacientes,
sin compromiso de los resultados oncológicos en relación
con el abordaje abierto. Sin embargo, no se ha producido
una amplia difusión de este abordaje debido a la complejidad
técnica que supone la realización de una linfadenectomía D2
(eje esplénico), asociada a la limpieza ganglionar del tronco
celiaco, arteria gástrica izquierda, y pedículo hepático; junto
con la dificultad que representa la realización de la anastomosis esófago-yeyunal vía laparoscópica tras la realización de una
gastrectomía total en caso de cáncer gástrico proximal.
La cirugía robótica sería útil en procedimientos complejos,
como es el caso de las resecciones gástricas con linfadenectomía asociada, para facilitar este abordaje mínimamente
invasivo convencional por vía laparoscópica, ya que parece
superar sus limitaciones incrementando la destreza del cirujano al permitir una disección fina (facilitando la realización de
una linfadenectomía D2) y una cómoda y precisa realización
de suturas manuales en campos reducidos, como ocurre en la
confección de una anastomósis esófago-yeyunal tras la gastrectomía total 53.
Anderson et al y Patriti et al han demostrado que la linfadenectomía asistida por robótica durante la gastrectomía parcial
vía laparoscópica, es factible y segura con una mínima pérdida
hemática 53, 54, sin comprometer la radicalidad oncológica,
ya que se obtienen el mismo número de ganglios linfáticos
que durante el abordaje laparoscópico, permitiendo además
la linfadenectomía D2 del eje esplénico con preservación del
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páncreas y el bazo, con la disminución del riesgo de complicaciones que ello supone. Así mismo el robot facilita no solo
la linfadenectomía, sino la realización de las suturas necesarias
para llevar a cabo las anastomosis, como puede ser la sutura en
bolsa de tabaco del muñón esofágico, previo a la introducción
del cabezal del cabezal de la grapadora circular, sin que se retraiga el mismo 54.
A pesar de estas potenciales ventajas de la cirugía robótica
en este campo, no se han identificado aún ventajas claras
asociadas al robot frente al abordaje laparoscópico, siendo
los tiempos quirúrgicos, los cuales se pueden reducir una vez
superada la curva de aprendizaje, y los costes, indudablemente
superiores tanto al abordaje abierto como al laparoscópico.

Ganglio centinela
Otro aspecto importante a tener en cuenta en el abordaje
mínimamente invasivo del cáncer gástrico es la implantación
del ganglio centinela. Mientras que la recuperación en el
postoperatorio inmediato se ha visto mejorada por el abordaje
laparoscópico, la preservación de la calidad de vida en fases
más tardías, dependiente del desarrollo de una cirugía más
funcional, es un objetivo pendiente de obtener; siendo por
este motivo por lo que se ha discutido tanto el concepto del
ganglio centinela en la cirugía del cáncer gástrico.
A pesar de que el empleo del ganglio centinela ya se ha conseguido llevar a cabo en el campo de la cirugía colorrectal, la
particular biología del cáncer gástrico con especial tendencia
a la diseminación peritoneal ha dificultado su desarrollo 55, 56.
Recientemente se ha demostrado la validez del concepto del
ganglio centinela en el cáncer gástrico en una serie de estudios aislados (57-59), siendo el objetivo el intentar determinar
la extensión de la enfermedad, y aclarar si la detección del
mismo podría determinar, por un lado, el tipo de linfadenectomía a realizar y, por otro lado, el tipo de resección gástrica
a practicar, la cual hasta la fecha se determina únicamente en
base a la localización del tumor 57, 60, 61. Para obtener su validación para la aplicación clínica, tanto la Tasa de Detección como
la Sensibilidad del procedimiento deben ser altas, con idea de
eliminar errores de detección y falsos negativos.
Lee et al 59 ponen de manifiesto en su trabajo que estos
fracasos pueden estar relacionados con los siguientes factores:
— El número de ganglios centinelas aislados: cuando se detectan más de 3 ganglios la sensibilidad asciende al 92%.
— El tamaño del tumor: tumores T2 mayores de 4 cm,
tienden a presentar falsos negativos, lo que sugiere la
posibilidad de la obstrucción linfática secundaria.
— La inexperiencia del cirujano: lo cual parece ser el factor
más importante como causa de fallos en la detección, ya
que tras la realización de 30 procedimientos la tasa de
detección asciende al 96,8%.
— Factores relacionados con el paciente: la obesidad no parece relacionada con el fallo en la detección del ganglio,
pero sí el sexo masculino, lo que puede orientar a que es
el tipo de obesidad la causante del fracaso.
A pesar de que numerosos estudios hayan demostrado que
la detección del ganglio centinela es una técnica factible en el
cáncer gástrico, con Tasas de Detección superiores al 90% en

algunos casos, no es aplicable a la clínica aún debido al amplio
rango de Sensibilidades obtenido en distintos estudios, que
oscilan del 50 al 100% 60, 61. Las indicaciones exactas (lesión
única, menor de 4 cm, sin resección mucosa endoscópica previa...) y detalles técnicos como son el tipo de trazador elegido
(colorante y/o radioisótopo), el método de inyección (subserosa o submucosa vía endoscópica), y el tipo de análisis anatomopatológico, no se han estandarizado aún para el cáncer
gástrico como para otros tumores sólidos, siendo ésta la causa
probablemente del amplio rango de Sensibilidades detectadas
en los distintos estudios (57-59).
En este contexto, se beneficiarían fundamentalmente los
pacientes con cáncer gástrico precoz sometidos a diferentes procedimientos mínimamente invasivos con idea de incrementar
la calidad de vida a largo plazo (resección mucosa endoscópica
y la resección en cuña laparoscópica con o sin disección linfática asociada) (9, 62-64). En ellos la detección de los ganglios
linfáticos afectados es de crucial importancia para, por un
lado, poder determinar si es necesaria la linfadenectomía y,
por otro lado, determinar su extensión, y poder causar así la
mínima morbilidad posible al paciente. Teóricamente, diferentes tipos de cirugía más funcional se podrían practicar en
casos de cáncer gástrico precoz con ganglio centinela negativo,
mejorando la calidad de vida del paciente a largo plazo.
Aunque actualmente el empleo de la detección del ganglio
centinela en el cáncer gástrico fuera de un ensayo clínico debe
ser extremadamente cuidadosa, ya que no se ha conseguido su
validación clínica aún, la conjunción de estos dos conceptos
de mínima invasión del abordaje laparoscópico y la detección del ganglio centinela, nos permitirá aportar un abordaje
mínimamente invasivo individualizado para cada paciente,
ambos aspectos con vistas mejorar la calidad de vida a corto y
largo plazo, preservando la funcionalidad en la medida de lo
posible.
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Cuidados postoperatorios en uci tras cirugía
neoplásica gástrica
M. C. Herrera Melero, J. Muñoz González, F. Porras López, A. Puppo Moreno, M. Jiménez
Sánchez, Y. Corcia Palomo
Servicio de Medicina Intensiva Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
La cirugía del cáncer gástrico puede ser paliativa o curativa.
Potencialmente, esta cirugía mayor puede ocasionar un gran
número de complicaciones. Los pacientes, generalmente, suelen ser ancianos, varones, consumidores de alcohol y tabaco,
malnutridos, anémicos, con patología cardíaca y haber sido
tratados previamente a la intervención con quimioterapia y/o
radioterapia. La mortalidad postoperatoria actualmente está
entre el 2-10%. La cirugía es el tratamiento de elección del
cáncer gástrico 1,2,3
Tras la gastrectomía total o subtotal, los pacientes ingresan
en la Unidad de Cuidados Intensivos (uci) durante un período de tiempo variable (de 3 a 7 días) según la técnica quirúrgica. Suponen una mayor carga de trabajo para el personal
de uci en comparación con otras cirugías gastrointestinales
y precisan de unos cuidados de enfermería especializados.
Habitualmente ingresan intubados y con múltiples drenajes y
en muchos casos con un catéter de yeyunostomía. Requieren
una monitorización intensiva cardiopulmonar en el período
postoperatorio inmediato4, 5.

Medidas generales al ingreso
—Cabecera incorporada a 30-40º.
—Si el paciente está intubado conectar a ventilación mecánica con parámetros estándar (Modo ippv; vt 8-10 cc/kg; FR
14 rpm; FiO2 0,4; peep 5 cm H2 O). Tras la desconexión de
ventilación mecánica se colocará O2 con mascarilla al 40% y
posteriormente O2 con cánulas nasales a 2 lpm para mantener
una saturación de O2 por pulsioximetría (Sp O2) ≥ 95%.

—Dieta absoluta y sonda nasogástrica (sng) a bolsa o a
aspiración según indique su equipo de cirugía.
—Conectar los drenajes torácicos, si los tienen, a aspiración
suave y anotar aspecto y cuantía de drenajes torácicos y abdominales.
—Extracción de analítica urgente (hemograma, coagulación, bioquímica y gasometría arterial o venosa), realización
de ECG y control radiológico de tórax y de yeyunostomía si
ésta se ha colocado.
—Manta térmica2, 3.

Monitorización
—Monitorización continua de tensión arterial (ta) invasiva
y/o no invasiva, presión venosa central (pvc), ecg y SpO2
. Monitorizar la temperatura al menos inicialmente cada 2h.
—Valoración neurológica (nivel de sedación y pupilas).
—Vigilar drenajes torácicos, si los tiene, comprobando si
existe una aspiración adecuada y si presenta fuga aérea, además de las características y cuantía del débito.
—Vigilar drenajes abdominales, igualmente comprobando
el aspecto y cuantía, y apósito de herida quirúrgica.
—Permeabilidad de sonda vesical y medición de diuresis
horarias.
—Glucemia capilar / 6h.
—Rx tórax: Comprobar reexpansión pulmonar, colocación
de catéter venoso central (cvc), tubo orotraqueal (tot)
y tubo pleural. Si tiene una yeyunostomía, comprobar su
correcta colocación mediante el control radiológico con Gastrografín®.

Tratamiento general
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Sedoanalgesia: Remifentanilo o Cloruro mórfico combinada
con analgésicos menores. Sí se ha colocado un catéter epidural
torácico (T6–T7 o T7–T8) y éste es efectivo, iniciar analgesia
epidural con una perfusión de Bupivacaína 100 mg + Fenta-

M. C. Herrera Melero et al.

nilo 0,15 mg diluidos en suero fisiológico hasta completar 100
ml, en perfusión continua habitualmente entre 6-12 ml/h.
Profilaxis antibiótica: Amoxicilina-clavulánico, habitualmente se comienza en la inducción anestésica y se continúa en
el postoperatorio (tres dosis).
Profilaxis de la enfermedad tromboembólica: Enoxaparina 40 mg sc/24h comenzando el día anterior a las 20 horas de
la intervención, salvo contraindicaciones.
Protección gástrica: Inhibidores de la bomba de protones,
salvo en la gastrectomía total.
Fluidos: Como norma general se administrarán 2500 cc de
cristaloides, alternando suero fisiológico con suero glucosado
al 5%.
Iones: Según analítica.
Insulina: Inicialmente en perfusión continua ante la situación de inestabilidad metabólica.
Extubación precoz e inicio de fisioterapia respiratoria a
las 24 h de ingreso así como movilización precoz.
Nutrición enteral precoz: Tras comprobar una correcta
colocación de la yeyunostomía, nos aseguramos además, infundiendo primero suero glucosalino con azul de metileno
para posteriormente iniciar una nutrición estándar isotónica.

Cuidados específicos
Las prioridades en el postoperatorio incluyen:
—Evitar las complicaciones pulmonares (insuficiencia
respiratoria aguda, atelectasia, edema pulmonar), fundamentalmente con un buen control del dolor y fisioterapia respiratoria.
—Movilización precoz como prevención de la enfermedad
tromboembólica
—Soporte nutricional precoz 6.

Manejo del dolor
El manejo del dolor es la clave en estos pacientes y un adecuado control del dolor reduce la mortalidad y morbilidad
de los pacientes tras gastrectomía. Inicialmente se realiza con
opiáceos intravenosos o locales a través de catéter epidural
combinados con anestésicos, o con una combinación de
ambos, según criterio médico. El dolor debe de ser reevaluado
continuamente para asegurar una buena analgesia.
En diferentes trabajos se ha demostrado la analgesia epidural como el tratamiento más eficaz para controlar el dolor y
promover la fisioterapia respiratoria, mejorando así la función
pulmonar y reduciendo el número de complicaciones respiratorias. Además su uso mejora la microcirculación digestiva y
por tanto la oxigenación de los tejidos, sobre todo en la cirugía
del tracto gastrointestinal superior. En algunos estudios, incluso se sugiere que la analgesia epidural podría disminuir el
riesgo de dehiscencia de suturas y fístulas, acortar la estancia
hospitalaria y disminuir la mortalidad en pacientes sometidos
a esofagogastrectomía transtorácica(7,8,9,).

Cuidados postoperatorios en uci tras cirugía neoplásica gástrica

Cuidados respiratorios
El riesgo de complicaciones pulmonares es sustancialmente
mayor tras esofagogastrectomía que en otros procedimientos
quirúrgicos. Se debe iniciar una agresiva toilet pulmonar en
el postoperatorio inmediato para prevenir atelectasias y neumonía, complicaciones mayores tras la esofagogastrectomía.
Como hemos comentado anteriormente, el control del dolor
es primordial para asegurar una adecuada fisioterapia respiratoria. Los pacientes habitualmente tras cirugía ingresan intubados y pueden o no ser extubados precozmente. Hasta el 95%
de los pacientes se consiguen extubar en las primeras 12 horas
tras la cirugía, pero la reintubación puede ocurrir en un 10%
de los casos 10.
Las atelectasias o el edema pulmonar no cardiogénico
pueden aparecer de forma brusca tras la cirugía. Durante el
período postoperatorio inmediato, hay que mantener una
estrecha monitorización de la oxigenación puesto que el desarrollo de complicaciones respiratorias puede asociarse con
una rápida caída en la oxigenación. Los pacientes pueden
requerir aspiración, fisioterapia respiratoria y nebulizadores
para mejorar su situación pulmonar. Una vez que el paciente
se extuba es importante incentivar la tos, ejercicios respiratorios y uso de espirometría incentivada. La movilización precoz ayuda a disminuir el riesgo de atelectasias, un precursor
de neumonía.
Dependiendo del tipo de cirugía, los pacientes pueden
tener colocado un tubo de tórax. En aquellos con tubos
torácicos se debe evaluar el drenaje periódicamente y cada
vez que se movilice. El drenaje es habitualmente serohemático en las primeras horas y el débito no debe ser mayor de
100-200 ml/h en las primeras veinticuatro horas y debe de
ir disminuyendo progresivamente. Un cambio brusco en el
color del drenaje puede indicar una fuga anastomótica u
otras complicaciones como quilotórax. Hay que controlar
el lugar de salida del drenaje de tórax a nivel de la piel y
mantener el apósito limpio, seco e intacto. También debemos de controlar que el tubo de tórax esté libre de bucles y
palpar la zona de alrededor por si existe o aparece enfisema
subcutáneo. Los drenajes torácicos se mantienen hasta que
la integridad de la anastomosis haya sido confirmada por
estudio fluoroscópico con contraste hidrosoluble en el 5º-6º
día postoperatorio.
Si se desarrolla un enfisema subcutáneo, éste es un marcador potencial de complicación. Puede ser debido a una fuga de
aire por una lesión pleural durante la intervención quirúrgica,
que no necesariamente tiene un significado negativo, aunque
puede que sea necesaria una aspiración adicional o colocar
otro tubo de tórax. De mayor preocupación es sin embargo
el inicio de un enfisema subcutáneo debido a una fuga por
la anastomosis esofagogástrica. En este caso, el aire del tracto
gastrointestinal diseca hacia arriba a través del mediastino y se
manifiesta como enfisema subcutáneo en el tórax y cuello. En
los pacientes que desarrollan esta complicación además puede
aparecer fiebre, taquicardia e hipoxemia. La fuga puede confirmarse por estudio fluoroscópico con contraste hidrosoluble.
Se debe de solicitar una radiografía de tórax postoperatoria
para comprobar neumotórax y colocación de cualquier tubo
de tórax.
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El síndrome de distress respiratorio agudo (sdra) puede
desarrollarse precozmente tras la cirugía. Los pacientes
son particularmente propensos a sdra en caso de esofagogastrectomía, debido a la linfadenectomía extensa que
impide el drenaje de linfa al intersticio pulmonar. Aunque
algunos de los mecanismos que conducen al desarrollo
postoperatorio del síndrome no son del todo conocidos,
la intensa respuesta inflamatoria sistémica que acompaña
a la cirugía puede jugar un papel importante. Esta extensa
disección mediastínica puede además iniciar una respuesta
inflamatoria sistémica generalizada. Desafortunadamente el
desarrollo de sdra resulta difícilmente predecible, por ello
en todos los pacientes debe de monitorizarse la SpO2 para
detectar cambios bruscos en la oxigenación en el período
postoperatorio10,11,12,13.

Cuidados hemodinámicos
A los pacientes se les administra fluidos intravenosos (suero
fisiológico y suero glucosado al 5%) a un ritmo de 100-150
ml/h en las primeras 12 a 16 horas tras la cirugía. Estos fluidos
ayudan a mantener un adecuado volumen sanguíneo circulante para proteger órganos vitales y asegurar un adecuado
aporte sanguíneo a la nueva anastomosis. Los pacientes pueden requerir cargas extras de fluidos en el período postoperatorio inmediato. Los cristaloides o hemoderivados pueden
restaurar el volumen circulante, sin embargo debe evitarse la
sobrecarga hídrica. Los pulmones ya están comprometidos
debido a la dificultad del drenaje linfático, lo cual predispone
a estos pacientes al edema pulmonar intersticial. La malnutrición y niveles bajos de proteínas pueden además empeorar esta
situación.
Estos pacientes requieren un balance cuidadoso entre una
adecuada reposición de fluidos y una sobrecarga de volumen.
La extensión y duración del procedimiento quirúrgico en la
gastrectomía total inevitablemente resulta en trasudación de
fluidos al intersticio, por tanto, los pacientes necesitan un soporte de volumen y rehidratación. Sin embargo, debido a que
son también susceptibles al edema pulmonar, la hidratación
no debe ser excesiva. En la mayoría de los casos, mantener
una diuresis de 0,75-1 cc/kg/h. es evidencia de una adecuada
resucitación de fluidos postoperatoria.
Es frecuente en el postoperatorio una hipotensión moderada secundaria al efecto simpaticolítico de la analgesia epidural
y habitualmente se trata satisfactoriamente con dosis bajas de
vasopresores como noradrenalina (< 0,05 mcg/Kg/min). El
síndrome coronario agudo (sca) y las arritmias, la más común
la fibrilación auricular (fa), ocurre en aproximadamente 1525% de los casos, con un pico al tercer día postoperatorio. La
FA es un marcador de mal pronóstico. En ausencia de compromiso hemodinámico, las arritmias son tratadas primero corrigiendo las alteraciones hidroelectrolíticas y asegurando una
adecuada hidratación pero a menudo requieren medicación
antiarrítmica. En un estudio la incidencia de complicaciones
pulmonares y anastomóticas fue más alta en la cohorte de pacientes que desarrolló FA, así pues, siempre debe de buscarse
una causa ante dicha arritmia. El tratamiento del SCA durante
las 72 h postoperatorias con terapias antiagregantes y anticoa274
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gulantes puede conducir a complicaciones hemorrágicas, así
que deben usarse con precaución. El aumento de la demanda
miocárdica, el daño directo de la célula miocárdica y el efecto
inflamatorio de las citoquinas son las causas más frecuentes
de aumento de la troponina en esta cohorte de pacientes, en
ausencia de limitación del flujo por estenosis coronarias14,15.

Cuidados gastrointestinales
En general, todos los pacientes tras gastrectomía traen sng
que puede colocarse a bolsa o a aspiración . No debemos
movilizar, manipular o lavar la sng. Si por cualquier motivo
ésta se sale, no intentar recolocarla. La sng pasa a través de la
anastomosis en las gastrectomías totales. El intento de recolocar la sng puede dañar la anastomosis. Hay que comprobar
la permeabilidad de la sng y evaluar la cantidad de aspirado y
aspecto. Esta se mantiene de 3 a 5 días hasta comprobar que no
existen fugas anastomóticas.
Habitualmente en nuestro centro durante la cirugía se coloca un catéter de yeyunostomía que se clampa hasta comprobar su correcta posición. En cuanto a los cuidados de ésta, hay
que lavarla con 50 ml de solución de cloruro sódico al 0,9%
cada 4 horas para evitar su obstrucción, vigilar diariamente
la zona de salida del catéter, que debe estar bien fijado y lavar
la piel de alrededor con un jabón suave, así como evaluar ésta
por si existe algún signo de irritación o rotura. Si al paciente
no se le ha colocado yeyunostomía o ésta no es funcionante se
iniciará nutrición parenteral total (npt).
Al 5º - 6º día después de la cirugía, se realiza un estudio
dinámico fluoroscópico con un contraste hidrosoluble para
comprobar la anastomosis, por si hay fuga, antes de iniciar la
dieta oral. Nosotros en nuestro centro además administramos
azul de metileno vía oral y comprobamos que éste no salga por
los drenajes. Si no se detecta fuga, los pacientes inician una
dieta líquida y avanzan a una blanda si toleran, manteniendo
nutrición enteral por yeyunostomía hasta conseguir un aporte
oral adecuado.

Cuidados genitourinarios
A los pacientes se les coloca una sonda de Foley durante el
acto quirúrgico y se mantiene los primeros días del postoperatorio para un adecuado control de fluidos. Hay que retirar la
sonda vesical tan pronto como sea posible para evitar infecciones del tracto urinario.

Cuidados de la herida y drenajes
Hay que mantener los apósitos limpios, secos e intactos. El
apósito quirúrgico se cambia al 2º día postoperatorio.
Los pacientes tienen drenajes abdominales y hay que
monitorizar la cantidad y color del drenaje en cada cambio.
Los drenajes se mantienen generalmente hasta comprobar la
indemnidad de las suturas.

Cuidados postoperatorios en uci tras cirugía neoplásica gástrica

M. C. Herrera Melero et al.

Riesgo de infección
Los pacientes sometidos a cirugía gástrica tienen múltiples
lugares potenciales de infección. A menudo tienen un estado
nutricional comprometido, han sido tratados algunos previamente con quimioterapia y/o radioterapia neoadyuvante
con la consiguiente inmunosupresión, están multiinvadidos
por catéteres o sondas y tienen el riesgo habitual de infección
del sitio quirúrgico. Un meticuloso cuidado de la herida y la
piel, lavado de manos, evitar la contaminación transversal con
organismos de otros pacientes y retirada de catéteres precozmente son medidas que reducen el riesgo de infección. Un
uso juicioso de antibióticos y una adecuada nutrición también
ayudan a evitar infecciones.

3.

4.
5.
6.
7.

Profilaxis de trombosis venosa profunda

8.

Para prevenir la trombosis venosa profunda usamos medias de
compresión en ambas extremidades inferiores en las primeras
24 horas y administración de heparina de bajo peso molecular
(hbpm) que se ajusta al peso, una vez al día. Es crucial una
movilización precoz.

9.
10.

Conclusión
Con el desarrollo de tratamientos neoadyuvantes es probable
que se incremente el número de pacientes con tumores gástricos resecables. Un manejo integral del enfermo consistente en
un estudio preanestésico con optimización de determinados
parámetros, manejo intraoperatorio y cuidados postoperatorios adecuados pueden contribuir a mejorar los resultados.

11.
12.

13.
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Soporte nutricional en la cirugía del cáncer de estómago
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Introducción
El cáncer de estómago es el cuarto en frecuencia entre los
hombres en países desarrollados (tras los tumores de próstata,
pulmón y colorrectales), y el quinto entre las mujeres (tras
el cáncer de mama, colorrectal, pulmón y cuerpo de útero),
con aproximadamente 934,000 nuevos casos al año en todo
el mundo (604,000 hombres y 331,000 mujeres) (figura 1).
Representa el 8,6% de todos los tumores (el 10,4% entre los
hombres y el 6,5% entre las mujeres). Pero como en muchos
otros cánceres hay grandes diferencias entre los países menos
y más desarrollados. En general es más frecuente en países
poco desarrollados (casi dos tercios del total de nuevos casos),
siendo la incidencia más alta en países del extremo oriente
(China, Corea y Japón), seguido de Sudamérica y del este y
sur de Europa. La menor frecuencia se registra en cambio en
zonas tan dispares como Norteamérica, el norte de África y el
sur de Asia1.
Su incidencia ha disminuido en los países desarrollados,
probablemente debido a un descenso en el consumo de
alimentos en salazón, ahumados, curados…etc, y paralelamente un aumento del consumo de alimentos frescos,
sobre todo fruta y verdura. En España se diagnostican
unos 8,200 casos anuales, lo que representa el 5,3% de los
tumores del sexo masculino (5,160 casos) y el 4,8% de los
femeninos (3,050 casos). La incidencia en nuestro país
se puede considerar media en ambos sexos (tasa ajustada
mundial en 2002: 15,7 nuevos casos/100,000 habitantes/
año en hombres, y 7,2 en mujeres) y su tendencia es a disminuir, aunque esta disminución, que fue muy rápida entre
los años 60 y 80, se ha ralentizado desde los 90, sobre todo
en las mujeres.
El tratamiento nutricional de los pacientes con cáncer gástrico es importante ya que son pacientes que tienen un riesgo
elevado de sufrir desnutrición. La intervención nutricional se
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debe realizar lo antes posible, para evitar o revertir una posible malnutrición que puede influir desfavorablemente en la
evolución tras la cirugía o disminuir la tolerancia a la terapia
antineoplásica. Los métodos de tratamiento nutricional que se
emplean van desde las modificaciones en la dieta por vía oral,
el uso de suplementos nutricionales así como la utilización de
nutrición enteral y parenteral.

Estado nutricional y cáncer gástrico
Diversos factores contribuyen a la desnutrición en el paciente
con cáncer gástrico. Por un lado las neoplasias de tubo digestivo interfieren directamente o pueden interferir en el proceso
de digestión de los alimentos; los síntomas digestivos que
pueden producir como nauseas, vómitos y dolor abdominal
también pueden contribuir a la malnutrición y por último
la anorexia inducida por la enfermedad neoplásica, los efectos metabólicos inducidos por la enfermedad tumoral y el
hipercatabolismo que acompaña a la cirugía también pude
contribuir a la malnutrición. En la mayoría de los pacientes
oncológicos se observa pérdida de peso, considerándolo más
frecuente en tumores sólidos que en neoplasias hematológicas; de acuerdo a un estudio en el que se evaluó la pérdida de
peso en los seis meses precedentes al diagnostico de cáncer, la
incidencia de pérdida de peso en pacientes con cáncer gástrico
fue de 83 a 87%, siendo éstos pacientes los que presentaron la
incidencia más alta2.
La malnutrición tienen una serie de consecuencias deletéreas en estos pacientes, puesto que afecta la musculatura y
función de los músculos respiratorios, comporta anormalidades cardiacas –en el sentido de pérdida de masa muscular y
disminución del gasto cardiaco–, tiene efectos nocivos sobre la
masa y función del enterocito y colonocito, retrasa la cicatrización de las heridas y altera la respuesta inmunitaria. Todo ello
implicará la presentación de mayor número de complicaciones
en el período posterior a la operación, estancias hospitalarias
más alargadas, mayor costo económico y mortalidad más
elevada

J. L. Pereira Cunill et al.

Soporte nutricional en la cirugía del cáncer de estómago

Tabla 1
Ojetivos del tratamiento nutricional en el cáncer gástrico
—Evitar o revertir los déficits de nutrientes, conservando un
estado nutricional adecuado, sobre todo tras la cirugía gástrica,
facilitando la cicatrización tras la cirugía
—Mejorar la tolerancia de los pacientes a los tratamientos
antineoplásicos si el paciente lo requiriese
—Proteger la función inmune, con lo cual se disminuye el riesgo de
infección
—Mejorar en lo posible la calidad de vida

figura 1.— Incidencia de los diversos tipos de cánceres en el mundo

Ya lo demostró magistralmente Studley3 en el año 1936 con
pacientes intervenidos de úlcera gástrica: los pacientes que habían perdido peso antes de la intervención quirúrgica fallecían
significativamente más en el postoperatorio que los que no habían perdido peso (33,3% versus 3,5%). El estudio de Weinsier4
y colaboradores pone en evidencia que los días de estancia
hospitalaria incrementan considerablemente en los pacientes
que al ingreso presentaban desnutrición severa. Von Meynfeldt5 y colaboradores detectan en pacientes intervenidos de
cáncer gástrico, de colon o de recto, una mayor incidencia
de abscesos abdominales, sepsis y estancias hospitalarias más
prolongadas en los pacientes desnutridos respecto a los que
presentaban un estado de nutrición dentro de la normalidad.
Dannhauser6 y colaboradores encuentran mayor incidencia
de complicaciones infecciosas en el grupo de pacientes con
desnutrición.
Independientemente de si la meta del tratamiento oncológico es la curación o la paliación, la detección temprana de
problemas nutricionales y la intervención rápida son esenciales. La atención nutricional temprana puede prevenir o reducir las complicaciones asociadas al tratamiento del cáncer 2.
Muchos problemas de la nutrición se originan con los efectos
locales del tumor. Los tumores gástricos pueden producir obstrucción, náusea, vómito, digestión deficiente o malabsorción.
Además, pueden ocurrir alteraciones marcadas en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos.7. Se ha
demostrado que la identificación de problemas nutricionales
y el tratamiento de síntomas relacionados con la malnutrición
estabilizan o revierten la pérdida de peso en 50% a 88% de
los pacientes oncológicos8. Dado que el estado nutricional
puede comprometerse rápidamente por los efectos locales y
sistémicos de la enfermedad, un adecuado estado nutricional
desempeña una función importante durante el tratamiento
y la recuperación, ya que la terapéutica antineoplásica (en
la cual incluimos la cirugía, quimioterapia y radioterapia) a
su vez repercute adversamente en el mismo. Es por ello, que
además de la detección e intervención tempranas, se debe monitorizar al paciente durante todas las fases del tratamiento y la
recuperación, y de esta forma mantener el estado nutricional
del paciente.
Los objetivos del tratamiento nutricional en el paciente con
cáncer de estómago son (tabla 1):

— Evitar o revertir las déficits de nutrientes, conservando
un estado nutricional adecuado, sobre todo tras la cirugía gástrica, facilitando la cicatrización tras la cirugía.
— Mejorar la tolerancia de los pacientes a los tratamientos
antineoplásicos si el paciente lo requiriese..
— Proteger la función inmune, con lo cual se disminuye el
riesgo de infección.
— Mejorar en lo posible la calidad de vida.
Los pacientes con cáncer en estadio avanzado pueden recibir tratamiento nutricional incluso cuando el tratamiento
no contribuya al aumento de peso9, lo que puede ayudar
a reducir la astenia y mejorar el bienestar del paciente. En
estos pacientes, la meta del tratamiento nutricional, más que
revertir la desnutrición es lograr la tolerancia y el alivio de los
síntomas10.

Valoración del estado nutricional
En los pacientes con cáncer gástrico que van a ser intervenidos, el grado de desnutrición preoperatoria nos ayudará en la
definición de los pacientes con riesgo a desarrollar complicaciones postoperatorias y en la selección de aquellos pacientes
que pueden beneficiarse del soporte nutritivo. Se han utilizado
diversas medidas antropométricas, marcadores bioquímicos,
pruebas inmunológicas y análisis de composición corporal
para valorar el estado de nutrición. Sin embargo, no existe
ninguna prueba que pueda por sí sola detectar el grado de
desnutrición. La valoración del estado de nutrición no es,
por lo tanto, una tarea fácil y ello es debido, básicamente, a
que la mayoría de los parámetros utilizados para determinarlo
pueden estar influenciados por otros factores no nutritivos.
A continuación, describiremos brevemente los métodos de
valoración nutricional que se emplean con más frecuencia en
la práctica clínica.

1. Medidas antropométricas
Peso
El peso es una simple medida de los componentes totales
del organismo y se puede comparar con el peso ideal (obtenido en función de la edad, talla y sexo del individuo) o con
el peso habitual de la persona que valoramos. En función del
mismo y conjuntamente con la talla del individuo se obtiene
el índice de masa corporal (imc).
La literatura sugiere que un imc inferior a 20 es sugestivo
de algún grado de desnutrición. Con índices de masa corporal
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entre 16 y 18 podríamos hablar ya de desnutrición moderada,
mientras que índices inferiores a 16 nos pondrían de manifiesto una desnutrición grave.
Índice de Masa Corporal (imc): peso (Kg)/altura (m2)
imc 18-19,9 = desnutrición leve
imc
16-18 = desnutrición moderada
imc
< 16 = desnutrición severa
La pérdida de peso involuntaria parece ser todavía más útil
para predecir la existencia de complicaciones en el postoperatorio. Una pérdida de peso superior al 20 % es claramente
indicativa de curso postcirugía tormentoso. La rapidez en la
pérdida de peso se correlaciona con su valor de predicción.
Así, una pérdida de peso igual o mayor al 10% en 6 meses o
una pérdida de peso igual o mayor al 5% en 3 meses son un
claro indicador de mayor incidencia de complicaciones en el
postoperatorio. Últimamente se ha demostrado que pérdidas
de peso de alrededor del 10%, si van acompañadas de afectaciones fisiológicas (como alteración de la función muscular,
insuficiencia respiratoria o disminución de los valores en plasma de albúmina), incrementan el riesgo de complicaciones
postcirugía y aumentan los días de hospitalización11

Valoración global subjetiva (vgs)
La vgs abarca la historia clínica, los síntomas presentes y
los parámetros físicos, todos ellos haciendo especial énfasis en
los problemas de nutrición. Esta valoración permite clasificar
a los pacientes en 3 categorías: estado de nutrición normal,
desnutrición moderada y desnutrición severa. La historia clínica que realizaremos valora los siguientes factores: cambios
en el peso del individuo (con referencia a los últimos 6 meses y
a las últimas 2 semanas); cambios en la ingesta; presencia, durante por lo menos 2 semanas, de síntomas gastrointestinales
(náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal); cambios en la
capacidad funcional; y, finalmente, los requerimientos nutricionales en función del grado de agresión de la enfermedad
del paciente.
El examen físico valora si existe pérdida de grasa subcutánea, devastación muscular o edemas, ascitis, lesiones mucosas
o cambios en la piel y cabellos sugestivos de déficits de nutrientes. Este método, usado por personal experto, es útil para
predecir las complicaciones postquirúrgicas y para indicar la
necesidad de tratamiento nutritivo12.
Proteínas viscerales
La medida directa de la masa proteica visceral no es posible
sobre un sujeto vivo, y como alternativa se estima a partir de las
concentraciones séricas de proteínas sintetizadas por el hígado.
Ello implica la asunción de que la disminución de la concentración de estas proteínas se debe a una disminución de su síntesis
hepática por reducción de la masa del órgano o por reducción
del aporte de sustrato asociado a la malnutrición proteica.
Albúmina. En ausencia de otras patologías refleja ingesta
proteica. Se correlaciona con el grado de malnutrición proteica y con aumento del riesgo de morbimortalidad. La interpretación de sus valores es:
2,8-3,5 mg/dl
deplección leve
2,1-2,7 mg/dl
deplección moderada
<2,1 mg/dl
deplección severa
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Tiene las ventajas de ser fácil de realizar y barata, y de tener
valor pronóstico. Sus inconvenientes son: Vida media de 20
días, que la hace poco sensible a cambios agudos; se afecta por
otros muchos procesos, en presencia de los cuales pierde su
valor como parámetro nutricional. Entre ellos figuran:
—enfermedad hepática
—síndrome nefrótico
—disbalance de fluidos (ascitis, edema, sobrehidratación).
—stress catabólico (postoperatorio, infección...). El descenso ocurre por disminución en la síntesis, pero fundamentalmente por redistribución al espacio extravascular. Cuando
el stress disminuye, la albúmina vuelve a subir lentamente.
Aunque en está situación no se debe a malnutrición proteica,
tiene valor pronóstico con respecto a morbimortalidad, y debe
apoyar la intervención nutricional precoz para prevenir las
complicaciones añadidas de un estado de malnutrición.
Transferrina. Su vida media es de 10 días, lo que la hace
más sensible que la albúmina a cambios agudos del estado
nutricional. Se afecta menos por el estado de hidratación y es
más útil que la albúmina en presencia de enfermedad hepática. Sin embargo también se afecta por otras causas distintas a
la malnutrición:
—Disminuye ante infección crónica, estados catabólicos
agudos, uremia, síndrome nefrótico, aumento de depósitos de
hierro, daño hepático, sobrehidratación.
—Aumenta ante embarazo, hepatitis, ferropenia y deshidratación.
La interpretación de sus valores es:
150-200 mg/dl
deplección leve
150-100 mg/dl
deplección moderada
<100 mg/dl
deplección severa
Prealbúmina. Es indicador sensible a cambios agudos en
el estado nutricional, ya que su vida media es de 2 a 3 días. La
interpretación de sus niveles es:
10-15 mg/dl
deplección leve
5-10 mg/dl
deplección moderada
<5 mg/dl
deplección severa
Es el mejor indicador precoz de anabolismo proteico visceral tras nutrición parenteral. Sin embargo ante demanda
súbita de síntesis proteica, en situaciones de stress agudo, disminuye rápidamente, lo que limita su valor como parámetro
nutricional en estas situaciones. También son causa de disminución de sus niveles enfermedad hepática y diálisis.
Proteína ligada a retinol. Su vida media es de 12 horas.
Refleja cambios agudos del estado nutricional. Su uso en insuficiencia renal es limitado ya que es filtrada y metabolizada
en el riñón. Sus niveles aumentan en la insuficiencia renal, y
disminuyen en enfermedad hepática, stress metabólico agudo
y déficit de vitamina A.
Somatomedina C. Es un péptido que media los efectos de
la hormona de crecimiento. Su vida media es de 2 a 8 horas.
Sus niveles descienden tras cinco días de ayuno y se recuperan
inmediatamente con la renutrición. Muestra correlación con
el balance de nitrógeno. Es útil antes y durante la nutrición
parenteral en pacientes malnutridos, así como en pacientes
críticos, para documentar la efectividad del soporte nutricional.
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Técnicas de soporte nutricional en el cáncer de
estómago
Como primera aproximación general podemos decir que,
siempre que sea posible y seguro el acceso al tubo digestivo, la
nutrición enteral (ne) es la opción ideal frente a la nutrición
parenteral (np) en el postoperatorio de la cirugía gástrica. El
acceso enteral tiene una buena relación costo-beneficio y es
bien tolerado por los enfermos que van a someterse a cirugía
abdominal así como en el postoperatorio13. La ne precoz ha
demostrado ser más fisiológica al evitar las alteraciones morfológicas y funcionales del intestino relacionadas con la agresión
quirúrgica, también modula la respuesta inmune e inflamatoria, es más económica que la np, permitir una recuperación
más rápida de las funciones intestinales, mejora el balance
nitrogenado y reduce las complicaciones infecciosas14.
A pesar de estas ventajas, todavía existen escuelas quirúrgicas que prefieren un acceso nutricional parenteral por ideas
erróneas de posibles efectos adversos de la infusión con nutricional enteral precoz como distensión abdominal, vómitos,
diarrea, aumento de las fugas anastomóticas o complicaciones
relacionadas con la vía de acceso. Por esto, en ocasiones, los
enfermos que necesitan un tratamiento nutricional lo recibían
vía parenteral a pesar de disponer de un intestino funcionante15. A continuación revisaremos la nutrición parenteral y
enteral y posteriormente dedicaremos un apartado a la inmunonutrición en este tipo de pacientes.
1. Nutrición Parenteral
La nutrición parenteral (np) es una modalidad de soporte
nutricional que permite administrar nutrientes directamente
al torrente sanguíneo. Su utilización resulta imprescindible en
aquellos pacientes que no puedan utilizar el tracto digestivo de
una forma eficiente o que no deban hacerlo. Se trata de una
técnica compleja que se puede asociar a un gran número de
complicaciones y precisa un seguimiento cercano del paciente.
Según el tipo de acceso al torrente circulatorio que se emplee
hablaremos de:
a ) Nutrición parenteral central (npc), cuando los nutrientes se infunden a través de una vía venosa central de gran calibre, por ejemplo, la vena cava superior. La utilización de estas
vías venosas de alto flujo permite infundir soluciones de elevada osmolaridad, y suele ser necesarias cuando administramos
todos los requerimientos energéticos y proteicos del paciente.
Nutrición Parenteral Total (npt) es sinónimo la mayoría de
las veces de Nutrición Parenteral Central, dado que si queremos administrar la suficiente cantidad de glucosa aminoácidos
y lípidos para cubrir todos los requerimientos energéticos-proteicos, la solución resultante presenta tan alta osmolaridad que
impide su administración por vía periférica, obligando pues a
la colocación de un catéter central (bien desde vía periférica o
por cateterización percutánea de la vena subclavia o yugular).
b  ) Nutrición parenteral periférica (npP), cuando se administra a través de una vía venosa periférica, por ejemplo, las
venas del antebrazo. Este tipo de acceso venoso no permite
la infusión de soluciones de elevada osmolaridad, por lo que
no siempre es posible administrar todos los requerimientos
calóricos y proteicos del paciente. En la Nutrición Parenteral
periférica (npP) administramos nutrientes a través de una
vena periférica independientemente de si cubre o no todos los
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requerimientos del paciente.. Sólo debe utilizarse cuando la
npp esté indicada y se prevea una duración del soporte parenteral inferior a 7-10 días (como máximo). Así se suele emplear
en pacientes en los que se prevé que el aparato digestivo no
podrá usarse en un plazo de unos 7-10 días o en pacientes desnutridos en los que se prevé que el aparato digestivo no podrá
usarse en 3-5 días. Otra indicación es en pacientes en los que es
imposible canalizar una vía central. También puede emplearse
como alimentación complementaria o de transición, cuando
no se pueden alcanzar todos los requerimientos por otras vías.
La principal limitación de esta vía es la osmolaridad de la mezcla. Las venas periféricas sólo toleran soluciones de osmolaridad inferior a 800 mOsm/L, ya que determinan una flebitis
química. Por ello no se pueden administrar concentraciones
elevadas de glucosa o aa con lo cual, para alcanzar todos los
requerimientos diarios calórico-proteicos, es necesario administrar volúmenes elevados, generalmente con aporte de lípidos, para bajar la osmolaridad. Esto implica que no pueda ser
empleada en pacientes con restricción de volumen.
Existen diversos trabajos con un alto nivel de evidencia
que evalúan la eficacia de la npt perioperatoria frente a los
cuidados habituales postoperatorios en enfermos quirúrgicos
con desnutrición moderada secundaria a neoplasias digestivas De los ensayos clínicos aleatorizados y controlados10,
revisiones sistemáticas y meta-análisis16 que analizan, este
problema podemos obtener las siguientes consideraciones; la
npt preoperatoria durante 7-10 días disminuye un 10% las
complicaciones postoperatorias, siendo los beneficios son más
evidentes en los desnutridos más graves. La npt precoz postoperatoria aumenta un 10% el riesgo, sobre todo las complicaciones infecciosas en desnutridos leves, sin existir diferencias
en la mortalidad. En un metaanálisis en pacientes sometidos
a cirugía digestiva17 no se pudo demostrar una reducción de
la mortalidad, aunque sí una reducción no significativa de las
complicaciones postoperatorias al comparar el uso de npt
frente al soporte utilizado habitualmente (dieta oral y sueroterapia intravenosa).
Las Guías para el uso de la nutrición artificial en el enfermo
quirúrgico de la American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition (aspen) hacen las siguientes recomendaciones: el
soporte nutricional perioperatorio debe administrarse a enfermos con desnutrición grave o moderada que vayan a ser sometidos a cirugía digestiva durante 7-14 días antes de la operación si ésta puede posponerse. Por otra parte, la npt no debe
usarse de manera rutinaria en el postoperatorio inmediato de
enfermos sometidos a cirugía digestiva mayor. El tratamiento
nutricional postoperatorio debe utilizarse en enfermos en los
que se prevea una incapacidad para alcanzar sus requerimientos nutricionales orales durante un período de 7-10 días18.
2. Nutrición Enteral
En estos momentos no existen dudas de la superioridad
en pacientes con cirugía digestiva por cáncer de la ne precoz
(primeras 24 horas tras la cirugía) frente a la rutina tradicional
postoperatoria de dieta absoluta, fluidoterapia intravenosa con
una lenta progresión a la tolerancia oral 19, 20 . La utilización de
la ne precoz ha demostrado; reducir significativamente el riesgo de dehiscencia de la anastomosis, disminuir significativamente el riesgo de cualquier tipo de infección y, de manera no
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significativa, la infección de la herida quirúrgica, neumonía y
el absceso intraabdominal, disminuir la estancia hospitalaria
en 0,84 días, así como los costes totales del ingreso hospitalario. Incluso en los pacientes sometidos a cirugía urgente
presenta ventajas la ne. De este modo pacientes intervenidos
de una perforación intestinal, la utilización de ne 48 horas
después del acto quirúrgico produjo menos riesgo de complicaciones mayores (fuga anastomótica, dehiscencia de sutura,
infección de la herida, sepsis, neumonía) y mortalidad21. El
tiempo en el que estas complicaciones mayores se controlaron fue significativamente menor en el grupo que recibió ne
precozmente. Además, el grupo de estudio mantuvo unas condiciones generales mejores, alcanzó un balance nitrogenado
positivo con más frecuencia y perdió menos peso que los enfermos tratados convencionalmente. En la magnífica revisión
de Zaloga et al22 sobre 19 estudios prospectivos y controlados
en los que se compara la nutrición enteral precoz (dentro de
las primeras 24 horas de ingreso en el hospital) versus la tardía
(administrada a los 3-5 días). En general, la conclusión que se
extrae de los mismos es que la nutrición enteral precoz mejora
la evolución de los pacientes críticos. Utilizando los criterios
de la medicina basada en la evidencia científica, sería una recomendación de nivel I.
A la hora de elegir la vía de acceso de Nutrición Enteral en
el postoperatorio de una cirugía gástrica, la sonda nasogástrica
no es la vía más idónea, puesto que si bien al inicio permite
la descompresión gástrica por el íleo que suele aparecer, el
mantenimiento de una sonda nasogástrica de calibre elevado
(18-22 French), presenta riesgo de erosiones nasales e incluso
cuadros de sinusitis. Además, el calibre contribuye también, al
parecer, a que las sondas nasogástricas predispongan al reflujo
gastroesofágico, a la aspiración y a la consiguiente neumonía
aspirativa23.
Las sondas nasoyeyunales llevan el alimento directamente
al intestino delgado y permiten una alimentación segura y
completa en pacientes con trastornos de vaciamiento gástrico
o con elevado riesgo de broncoaspiración. La asociación de
descompresión gástrica y acceso intestinal permite la alimentación por esta vía en el inmediato postoperatorio de determinadas intervenciones abdominales. Para ello, a pesar de que
pueden colocarse dos sondas –una que finaliza en estómago y
otra en yeyuno–, es más conveniente el uso de una sonda de
doble luz (nasogástrica-yeyunal) que permite ambas funciones24. La colocación de una sonda a nivel intestinal, si no es
durante el acto quirúrgico25, suele requerir la colaboración de
la endoscopia o fluoroscopia. En ocasiones, la sonda se coloca
a ciegas y a ello contribuyen agentes procinéticos que acelerarán el vaciamiento gástrico26, si bien en la práctica habitual
solo se consigue colocar adecuadamente en un porcentaje
escaso de pacientes.
3. Yeyunostomía
Consiste en la práctica de un acceso por vía quirúrgica a
nivel del yeyuno, para administrar nutrición enteral. Uno de
los principios que ha extendido el uso de la yeyunostomía en
cirugía es el hecho de que el intestino mantiene su motilidad y
función absortiva en el postoperatorio inmediato, lo que permite iniciar precozmente una alimentación yeyunal a las pocas
horas de una intervención de cirugía abdominal27, mantenien280
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Tabla 2
Criterios que deben cumplirse
en la realiación de una yeyunostomía
—Ser de ejecución rápida
—Situarse a 15-20 cmdel ángulo de Treitz
—Ser permeables y continentes
—No ocasionar obstáculos en el tránsito intestinal
—Ser de eliminación fácil

do el trofismo intestinal, con menor traslocación bacteriana,
menores complicaciones infecciosas, evitando los riesgos y
costes de una nutrición parenteral28. Los criterios que debe
cumplir una yeyunostomía se resumen en la tabla 2.
Las indicaciones fundamentales de la yeyunostomía de
alimentación son como nutrición postoperatoria en cirugía
mayor abdominal, sobre todo en la cirugía del cáncer de
estómago, como también en otros tipos de cirugía oncológica abdominal como en el cáncer de esófago y el cáncer de
páncreas29, en los cuales el postoperatorio puede ser complicado por ayuno prolongado, atonía gástrica y dehiscencia de
suturas30. Otra indicación sería en pacientes que requieran
nutrición enteral a largo plazo, en los que no podemos utilizar
el estómago por gastroparesia diabética y reflujo gastroesofágico severo con alto riesgo de aspiración. También se pueden
realizar en pacientes con traumatismo grave que se le realiza
laparotomía exploradora. Las contraindicaciones a la yeyunostomía se deben a causas locales como la enfermedad inflamatoria intestinal o enteritis actínica, por el riesgo de fístula
enterocutánea, y la presencia de adherencias extensas por el
riesgo de desgarro intestinal. Como causas generales que contraindican la yeyunostomía podemos citar las alteraciones de
la coagulación, por el riesgo de hematomas, la ascitis así como
la inmunodeficiencia severa por el riesgo de infección intraabdominal y de fascitis necrotizante.
Aunque existen diversas técnicas quirúrgicas para realizar
una yeyunostomía, las dos técnicas más usuales en la práctica
clínica son la yeyunostomía mínimo a catéter como acceso
yeyunal transitorio (figura 2), y la yeyunostomía de Witzel
(figura 3), como ejemplo de acceso yeyunal definitivo Esta
técnica de administración de nutrición enteral, permite el
inicio progresivo de la tolerancia oral tras el postoperatorio de
la cirugía gástrica, pudiendo mantenerse conjuntamente la alimentación oral y la nutrición enteral; además, si el paciente va
a recibir con posterioridad quimioterapia, podemos mantener
el catéter de yeyunostomía, y reiniciar la nutrición artificial en
caso de que se presente intolerancia digestiva grave.
Las complicaciones de la yeyunostomía, son poco frecuentes, sobre todo en equipos quirúrgicos con experiencia en la
técnica. Como posibles complicaciones se han descrito perforación intestinal, peritonitis, infección de la herida quirúrgica,
sangrado intestinal, vólvulo intestinal y neumatosis intestinal.
Esta última complicación, que es excepcional, se debe a que el
gas intraluminal diseca a través de la incisión de la yeyunostomía en la mucosa, acumulándose gas en la pared intestinal.
Como conclusión podemos decir que la nutrición enteral
administrada a través de un catéter de yeyunostomía ha demostrado que previene la pérdida de peso, proporciona un
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figura 3.— Yeyunostomía de Witsel

balance nitrogenado positivo y es bien tolerada en pacientes
que han sido sometidos a cirugía mayor abdominal.

Inmunonutrición en la Nutrición Enteral del cáncer
gástrico

figura 2.— Yeyunostomía mínima a catéter

Está demostrado que la situación nutricional de un paciente influye sobre su situación inmunológica. Pero cabría
preguntarnos si la nutrición enteral en un paciente tras el
postoperatorio de una cirugía abdominal puede incidir sobre
su situación inmunológica y por tanto sobre la morbimortalidad. De este modo se ha acuñado un nuevo término inmunonutrición. En este amplio campo se evalúa la utilidad de
determinados inmunonutrientes en la evolución clínica de los
pacientes, siendo los más evaluados los ácidos grasos omega
3, la glutamina y la arginina. Los estudios con inmunonutrición se han realizado en diversos grupos de pacientes, siendo
el grupo de estudios de cirugía abdominal los que presentan
mayor volumen de pacientes, presentando como principal
problema metodológico la heterogeneidad de la causa que
motivo la cirugía así como el grado de desnutrición. En el trabajo de Senkal31 sobre nutrición enteral preoperatoria, se diseñó un estudio, administrando nutrición enteral 5 días antes y
5 días después de la intervención quirúrgica, con un mínimo
de un litro al día de fórmula. Se detectó menor incidencia de
complicaciones infecciosas y de herida, incluso detectándose
en pacientes bien nutridos. Con respecto a los trabajos realiza281

cirugía

A N D A L U Z A

dos solo en soporte postoperatorio, el primer trabajo realizado
en este grupo de pacientes fue realizado por Daly y cols32
en donde demostraron una menor incidencia de infecciones
y de estancia hospitalaria, aunque no hubo variaciones en
la mortalidad. Posteriormente el mismo grupo33, diseñó un
estudio con fórmulas isonitrogenadas, detectando una menor
tasa de infecciones y complicaciones de la herida en el grupo
con inmunonutrición. Como conclusión, podemos decir que
la nutrición enteral inmunomoduladora, en los pacientes quirúrgicos por neoplasia produce una menor tasa de infecciones
tardías, aunque no parece tener efectos sobre la mortalidad.
Se debería recomendar la inmunonutrición enteral, en el pre
y postoperatorio, en los que ya presentan malnutrición preoperatoria.
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Introducción
El cáncer gástrico y de unión esófago-gástrica supone un
importante problema de salud pública, siendo la segunda neoplasia más comúnmente diagnosticada en el mundo, con una
incidencia de 1,4 millones de casos nuevos por año 1, responsable del 12% de todas las muertes relacionadas con el cáncer 2.
A pesar de los múltiples avances terapéuticos experimentados
en las últimas décadas, el pronóstico incluso en estadios precoces resecables continúa siendo desalentador. Se estima que
alrededor un 70% de los pacientes intervenidos con intención
curativa recaerán en los 5 años posteriores a la cirugía 3. Por
ello, el abordaje multidisciplinar cobra verdadera relevancia
en el manejo clínico de esta enfermedad, siendo uno de los
pilares fundamentales el tratamiento quimioterápico objeto de
esta revisión.

Quimioterapia adyuvante
Debido a las altas tasas de recidivas sistémicas observadas en
los pacientes tras la resección quirúrgica del tumor primario,
distintos esquemas de quimioterapia han sido evaluados como
tratamiento adyuvante en el cáncer gástrico. Si bien varios
ensayos clínicos randomizados iniciales mostraron resultados
contradictorios, varios meta-análisis recientes han demostrado
que la quimioterapia adyuvante reduce de manera significativa
el riesgo de recidiva tumoral y aumenta la supervivencia de los
pacientes con cáncer gástrico resecado cuando se compara con
un tratamiento exclusivamente quirúrgico (HR=0,82; 95% CI
0,75-0,89) 4, 5. Aunque la magnitud del beneficio es modesto
(reducción del riesgo de muerte del 18%), la mayoría de los
estudios analizados utilizaron esquemas quimioterápicos considerados subóptimos en el momento actual.
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Dos ensayos de fase III publicados en los últimos años confirman de manera más definitiva el beneficio del tratamiento
quimioterápico adyuvante en este contexto. El primero de
ellos es el ensayo swog 9008/int 0116 que incluyó 556 pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica, estadios IB a IV M0, intervenidos del tumor primario
con intención curativa. Los pacientes fueron asignados de
manera aleatoria tras la cirugía a recibir o no quimioterapia
adyuvante, con un esquema basado en 5-FU administrado en
infusión rápida y ácido folínico, junto con radioterapia locorregional concomitante (45 Gy). En este estudio se observó un
aumento significativo tanto en la supervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global (36 meses versus 27
meses, P=0,005) en los pacientes que recibieron qt-rt tras la
cirugía comparado con los que recibieron tratamiento exclusivamente quirúrgico (tabla 1)6, 7. No obstante, en el 54% de los
pacientes incluidos en este estudio se había realizado una cirugía subóptima (linfadenectomía menor de D1), por lo que se
argumentó que tal vez la quimiorradioterapia postoperatoria
tan solo habría compensado una cirugía insuficiente y que este
tratamiento sería innecesario en el contexto de cirugías más
radicales. Sin embargo, en el análisis de subgrupos se observó
un beneficio significativo de la quimiorradioterapia adyuvante
tanto en pacientes con disecciones D0 como D1, siendo más
dudoso el beneficio en las disecciones ganglionares D2, si
bien este último subgrupo era demasiado pequeño como para
extraer conclusiones definitivas 7. Lo que no aclara este estudio
es la contribución individual de cada uno de los componentes
del tratamiento adyuvante, la quimioterapia y la radioterapia,
si ambos o solo uno de ellos son responsables del beneficio
observado. El segundo estudio confirma, no obstante, la contribución de las fluoropirimidinas en el tratamiento adyuvante
del cáncer gástrico 8. Este estudio llevado a cabo por Sakuramoto et al en población oriental incluyó 1059 pacientes con
cáncer gástrico resecado (linfadenectomía D2) estadios II-III.
En él se randomizó a los pacientes a recibir o no tratamiento
con una nueva fluoropirimidina oral, el S-1, tras la resección
quirúrgica de su tumor primario. En este estudio se observó
que, con un seguimiento mediano de 3 años, el tratamiento
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Tabla 1
Ensayos randomizados de quimioterapia adyuvante/neoadyuvante en pacientes con adenocarcinoma gástrico resecable
Autor (año)
Nº Ptes Características
			

Ramas de tratamiento
de la Población

Supervivencia
Global

HR
P
% (años)		

QT adyuvante
Macdonald
556
(2001)		

Adenocarcinoma g o uge
Estadios ib-iv M0 R0 (D0-2)

Cirugía
Cirugía —> rt-qt (5fu/lv)

41% (3a)
50% (3a)

0,74

.005

Sakuramoto
529
(2007)		
QT neoadyuvante
Cunningham
503
(2006)		

Adenocarcinoma gástrico
Estadios ii-iii R0 (D2)

Cirugía
Cirugía —> qt adyuvante (S1)

41% (3a)
80% (3a)

0,68

.003

Adenocarcinoma g o uge
Estadios ia-iv M0 R0

Cirugía
qt (ecf ) —> Cirugía —> qt (ecf )

23% (5a)
0,75
36% (5a)		

0,009

Boige		
(2007)
224

Adenocarcinoma g o uge
Estadios ia-iv M0 R0

Cirugía
qt (cf ) —> Cirugía —> qt (cf )

24% (5a)
38% (5a)

0,02

0,69

Tabla 2
Ensayos clínicos de fase III en marcha que evalúan anticuerpos monoclonales o inhibidores de la tirosín-kinasa.
Nombre

Esquema

Indicación

toga
avagast
real-3
expand
magic-b

xp or fp ± Trastuzumab
xp ± Bevacizumab
eox ± Panitumumab
xp ± Cetuximab
ecx ± Bevacizumab

Cáncer gástrico avanzado her2 +
Cáncer gástrico metastásico
Cáncer esofagogástrico avanzado
Cáncer gástrico avanzado y metastásico
Neoadyuvancia cáncer gástrico

adyuvante con S1 aumentaba significativamente la supervivencia libre de enfermedad (72% vs 60%, P = 0,0001), y la
supervivencia global de los pacientes (81% vs 70%, P = 0,0015)
(tabla 2), a expensas de una toxicidad muy tolerable (anorexia,
nauseas y diarrea grado 3-4 < 5% de los pacientes).

Quimioterapia neoadyuvante
Son muchas las razones que justifican la aplicación de la
quimioterapia previa a la intervención quirúrgica (quimioterapia neoadyuvante). En primer lugar ofrece la posibilidad de
conseguir una disminución del tamaño del tumor primario,
lo cual puede facilitar una cirugía potencialmente curativa
(R0), particularmente en enfermedad localmente avanzada.
En segundo lugar, la quimioterapia preoperatoria permite el
uso temprano de una terapia sistémica en una enfermedad
con una alta tasa de recidivas a distancia tras la cirugía. Por
otro lado proporciona información relevante acerca de la
sensibilidad de la enfermedad a los agentes quimioterápicos
empleados, lo cual puede ayudar a seleccionar el tratamiento
citotóxico postquirúrgico de una manera más adecuada.
Otros posibles beneficios incluyen la rápida resolución de los
síntomas asociados al tumor tales como disfagia, caquexia y
dolor, antes de la cirugía mayor. Además, en ocasiones, las
complicaciones postquirúrgicas no permiten una recuperación
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adecuada comprometiéndose así la oportunidad de recibir un
tratamiento locorregional (rt) y/o sistémico (qt) adyuvante
tras la cirugía. Entre los posibles inconvenientes se encuentran
el retraso del tratamiento quirúrgico definitivo y el riesgo de
progresión temprana de la enfermedad, si bien es probable
que estos pacientes no se beneficiaran en cualquier caso de la
cirugía, evitándose en este caso un procedimiento innecesario.
Otro de los problemas que pudiera plantear esta estrategia
sería el posible sobretratamiento de tumores en estadios precoces. Este riesgo es no obstante cada día menor gracias a
los importantes avances en las técnicas diagnósticas que nos
permiten un estadiaje locorregional cada vez más riguroso. Por
último, varios estudios randomizados han demostrado ya que
el tratamiento preoperatorio no aumenta de manera significativa la morbimortalidad perioperatoria9, 10.
Tras la publicación reciente de los resultados definitivos
del estudio fase III magic 9 son muchos los autores que han
pasado a considerar el ecf (4-Epirrubicina, Cisplatino y
5-Fluorouracilo) perioperatorio como el tratamiento estándar
del cáncer gástrico operable. En este estudio se incluyeron 503
pacientes con adenocarcinoma gástrico (74%), unión esofagogástrica (14%) o esofágico inferior (12%) que fueron aleatoriamente asignados a recibir o no un tratamiento quimioterápico
neoadyuvante que consistía en 3 ciclos de ecf prequirúrgicos
y 3 ciclos postquirúrgicos. La proporción de pacientes con
resección curativa fue mayor en el brazo de quimioterapia
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neoadyuvante (79% vs 69%, P=0,018). Comparado con el
grupo control tratado solo con cirugía, los pacientes que recibieron quimioterapia perioperatoria tuvieron menor riesgo de
recidiva tumoral (HR 0,66; IC del 95%, 0,53-0,81, P<0,001)
y una supervivencia global significativamente más prolongada (tasa de supervivencia a 5 años del 36% vs 23%; HR 0,75;
P=0,009) (tabla 1).
Estos resultados han sido confirmados por el grupo accord, que presentó recientemente los resultados preliminares del estudio fase III ffcd 9703 10. En dicho estudio 224
pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión esofagogástrica fueron randomizados a recibir o no quimioterapia
neoadyuvante con 5-FU y Cisplatino. Con similares tasas de
mortalidad postoperatoria en ambos brazos, el grupo que
había recibido tratamiento con quimioterapia preoperatoria
presentó una mayor tasa de resecciones R0. Además, la supervivencia libre de enfermedad fue mayor para los pacientes
tratados con quimioterapia (34% vs 21% a 5 años), con una
reducción del riesgo de muerte de un 31% (supervivencia global a 5 años: 38% vs 24% en pacientes con y sin quimioterapia
neoadyuvante, respectivamente, HR-0,69, P=0,02) (tabla 1).

Tratamiento de la enfermedad metastásica
Una elevada proporción de pacientes con cáncer gástrico en el
mundo occidental son diagnosticados en estadios avanzados
de la enfermedad (~50%), y aproximadamente el 70% de los
que debutan con enfermedad localizada eventualmente recidivan tras la cirugía. El pronóstico de estos pacientes es muy
malo con medianas de supervivencia sin tratamiento de 3 a 4
meses.
El tratamiento estándar de estos pacientes, si presentan
aceptable estado general, es la quimioterapia sistémica. El objetivo del tratamiento con quimioterapia es paliativo, enfocado fundamentalmente a prolongar la supervivencia y mejorar
el control de síntomas y la calidad de vida de los pacientes.
En los años 90 se publicaron cuatro estudios fase III en los
que se comparó el tratamiento con quimioterapia con el mejor
tratamiento de soporte (11-14). En todos ellos se demostró un
aumento significativo de la supervivencia (mediana de 3-4
meses sin quimioterapia vs. 7-10 meses con quimioterapia),
así como una mejoría significativa en la calidad de vida de los
pacientes que recibían tratamiento. También se observó que
el beneficio de la quimioterapia era mayor si ésta se empleaba
precozmente en el desarrollo de la enfermedad que si el tratamiento se post-ponía hasta la aparición de síntomas.
Los estudios de quimioterapia en monoterapia con agentes
como el 5-fluorouracilo, cisplatino, etopósido y adriamicina,
han demostrado tasas de respuestas inferiores al 20%, parciales
y de corta duración. Los esquemas de quimioterapia en combinación incrementan significativamente las tasas de respuesta
tumoral y disminuyen el riesgo de muerte frente al tratamiento con un solo fármaco. Así se demuestra en el meta-análisis
de Wagner 15, en el cual se analizaron 11 estudios randomizados
con un total de 1472 pacientes. La supervivencia global fue
mayor en los pacientes tratados con poliquimioterapia versus
monoquimioterapia, con una HR de 0,83 (IC del 95%, 0,740,93). En este estudio también se concluye que los mejores
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resultados se obtienen con esquemas que incluyen 5-FU, cisplatino y antraciclinas.
Existen distintas combinaciones de quimioterapia alternativas consideradas adecuadas en el tratamiento de la enfermedad avanzada, sin que exista ningún estándar concreto universalmente aceptado frente a los demás. Diversos ensayos randomizados llevados a cabo en los ´80 establecieron los esquemas
CF (Cisplatino, 5-FU) y ecf (Epirubicina, Cisplatino, 5-FU)
como los regímenes de quimioterapia más activos, con tasas de
respuesta en torno al 40-50% y medianas de supervivencia de
8-9 meses16, 17.
Más recientemente se ha evaluado el papel de nuevos citostáticos como los taxanos (docetaxel, placlitaxel), el irinotecan,
el oxaliplatino o las fluoropirimidinas orales (capecitabina, S1
y uft). En este sentido cabe destacar el estudio tax 325, en el
cual se comparó la combinación dcf (docetaxel, cisplatino y
5-FU) frente al mismo esquema sin docetaxel (CF). Las tasas
de respuestas fueron superiores en el brazo de triple terapia
dcf (37% vs 25%; p=0,01), con tiempo hasta la progresión
de 5,6 vs 3,7 (p=0,0004) y supervivencia global de 10,2 vs 8,5
meses (p= 0,0004). La importante toxicidad asociada a este esquema (82% de neutropenias grado 3-4, 29% de neutropenias
febriles, 19-21% de diarrea y mucositis grado 3-4), no obstante,
limita su empleo a pacientes seleccionados 18.
También se ha explorado el empleo de irinotecan combinado con 5-FU en sustitución del cisplatino. Varios estudios
randomizados parecen indicar resultados similares con mejor
tolerancia, por lo que el empleo de estos esquemas podría considerarse en pacientes en los cuales esté contraindicado el uso
de cisplatino (cardiópatas, etc..) 19.
Con el fin de disminuir las complicaciones derivadas del
uso de 5-FU en infusión continua y de hacer más sencilla la
administración de estos esquemas, varios estudios han ensayado el empleo de fluoropirimidinas orales como la capecitabina
y o el S1 en sustitución del 5FU. Todos ellos han demostrado
la equivalencia terapéutica de estos fármacos, siendo más
seguros (menos tóxicos) y más convenientes para el paciente
ya que evitan la necesidad del empleo de dispositivos intravasculares permanentes que requiere la administración en
infusión continua del 5-FU. En esta línea destacar el estudio
de Cunningham en el cual se incluyeron 1002 pacientes con
adenocarcinoma gástrico avanzado que fueron randomizados
a recibir uno de los siguientes 4 esquemas de quimioterapia:
ecf, eof, ecx y eox (E-Epirubicina; C-Cisplatino; FFluorouracilo; O-Oxaliplatino; X-Xeloda(Capecitabina)) 20.
En este estudio se demostró que la capecitabina no es inferior
al 5-FU (HR 0,86, CI 95% 0,8-0,99) y el oxaliplatino no es
inferior a cisplatino (HR 0,92, IC 95% 0,8-1,1) para el objetivo
primario que fue la supervivencia. Si bien no se encontraron
diferencias significativas a favor de ninguno de estos 4 brazos
de tratamiento, la combinación que obtuvo unos resultados
discretamente superiores fue el esquema eox (Epirubicina,
Oxaliplatino, Xeloda), con una mediana de supervivencia de
11,2 meses y una tasa de supervivencia a un año del 46%, frente
a 9,9 meses y un 37,7% obtenido con el esquema ecf (Epirubicina, Cisplatino, 5-FU) (P=0,02). En cuanto al tratamiento
con S1, estudios de fase III llevados a cabo fundamentalmente
en población oriental han demostrado su equivalencia terapéutica respecto al 5-FU (SG en 1 año de 44% vs 48%; HR
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0,83; P<0,001), así como su acción sinérgica en combinación
con cisplatino o irinotecan frente a S1 en monoterapia (21-23).
Finalmente, múltiples estudios actualmente en marcha
están evaluando el papel de nuevos fármacos dirigidos frente
a dianas moleculares específicas, como el bevacizumab, el
cetuximab o el panitumumab, entre otros, en combinación
con la quimioterapia convencional, con el fin de mejorar estos
resultados (tabla 2).

Conclusión
A pesar de los avances terapéuticos experimentados en las últimas décadas, con el desarrollo de múltiples nuevos fármacos
antineoplásicos y la optimización de su empleo tanto en adyuvancia/neoadyuvancia, reduciendo significativamente el riesgo
de recidiva y muerte tras la cirugía, como en enfermedad
avanzada, donde se ha conseguido mejorar cualitativamente la
calidad de vida de los pacientes y al menos triplicar su supervivencia, son muchos los esfuerzos que aún quedan por realizar.
Las tasas de recurrencia tumoral siguen siendo muy elevadas
y la supervivencia muy corta en comparación con otro tipo
de tumores sólidos. Las futuras aplicaciones de los nuevos
citotóxicos, terapias dirigidas y la integración de los determinantes moleculares del comportamiento tumoral, pronóstico
y respuesta al tratamiento, contribuirán a mejorar la eficacia
terapéutica y en definitiva el pronóstico de los pacientes afectos de esta enfermedad.
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Introducción
En los Estados Unidos, el cáncer de estómago ocupa el decimocuarto lugar en cuanto a incidencia entre los principales
tipos de cáncer. El pronóstico de pacientes con cáncer de
estomago depende de la extensión del tumor e incluye tanto
la afectación ganglionar como la extensión del tumor directa
mas allá de la pared gástrica. El grado tumoral también puede
suministrar cierta información sobre el pronóstico.
El cáncer de estómago localizado cura en un 50% de los
pacientes; sin embargo el diagnostico en estadios iniciales solo
representa el 10-20% de todos los casos diagnosticados 1.
En los pacientes con enfermedad a nivel regional o a distancia, la tasa de supervivencia a los 5 años oscila, entre ningún
caso de supervivencia en pacientes con cáncer diseminado,
hasta casi el 50% de supervivencia, en pacientes con enfermedad regional resecable. Aún con enfermedad localizada, la tasa
de supervivencia a 5 años en pacientes con cáncer de estómago
solo alcanza del 10-15%.
La cirugía representa la forma estándar de terapia con fines
curativos. No obstante, continua siendo alta la incidencia de
recidiva local y afectación de los ganglios linfáticos regionales,
así como la diseminación por vía hematógena o peritoneal.
Por lo tanto, se ha evaluado completar el tratamiento quirúrgico con terapia adyuvante.
El tratamiento radioterápico ha sido estudiado con tratamientos randomizados tanto preoperatoria como postoperatoriamente en enfermos resecables. En el estudio randomizado
de Zlang y col. 2 hubo una mejora de la supervivencia con
radioterapia preoperatoria (30% vs. 20%, p=0,0094). La proporción de pacientes resecados fue mas alta en la opción de la
radioterapia preoperatoria (89,5%) comparado con cirugía sola
(79%), sugiriendo que la radioterapia preoperatoria mejora el
control local y supervivencia aunque, mas trabajos randomizaCorrespondencia: Dra. M. C. Fernández Fernández. Servicio de
Oncología Radioterápica. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
Sevilla. correo e. mari040@hotmail.com

dos son necesarios para confirmar este resultado.
En el estudio llevado a cabo por British Cancer Stomach
Group. 432 pacientes fueron randomizados a ser tratados con
cirugía como única opción o recibir radioterapia postoperatoria o quimioterapia 3. A los 5 años no se vio mejora en la
supervivencia en los pacientes que recibieron radioterapia o
quimioterapia postoperatoria comparados con los que fueron
solamente operados, Este estudio mostró una reducción significativa en las recidivas locales en el grupo que se trató con
radioterapia o quimioterapia postoperatoria (27% con cirugía
vs. 10% con radioterapia adyuvante y 19% con quimioterapia
adyuvante).
En un estudio piloto de Lowy y col 4 estudiaron el tratamiento con radioterapia externa más quimioterapia con 5-FU
en infusión continua seguido de cirugía en pacientes con carcinoma de estómago resecables. Se vio una respuesta patológica significativa en 63% y una respuesta completa patológica
en el 11% de los que recibieron radioquimioterapia. Un 83% de
estos pacientes que recibieron radioquimioterapia se les realizo
una linfadenectomia D2. Estudios recientes han demostrado también que la inducción con quimioterapia seguida de
radioquimioterapia han tenido una mejora del control local
que se ha visto en los resultados de la supervivencia 5, 6, 7. En el
estudio de la rtog, las respuestas completas fueron en el 26%
de los pacientes. Linfadenectomia D2 y resección R0 fueron el
50% y 77% respectivamente 7. Sin embrago la evaluación del
tratamiento radioquimioterapico preoperatorio necesita mas
estudios randomizados
En el fase III del ensayo Intergrupo (INT-116), 556 pacientes con estadio IB completamente resecado a estadio IV
(M0) de adenocarcinoma del estómago y unión gastroesofágica se asignaron aleatoriamente para recibir cirugía sola
o cirugía mas quimioterapia postoperatoria (5-Fluoruracilo
y leucovorin) y radioterapia concurrente con 45 Gy, con un
fraccionamiento de 180 cGy día. El tratamiento radioterápico
se administro con el segundo ciclo de quimioterapia. Con
una mediana de seguimiento de cinco años, se confirmo un
beneficio significativo de la supervivencia de los pacientes que
recibieron terapia adyuvante de modalidad combinada 8.
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Las cuatros razones para aplicación del tratamiento combinado se basan en 9:
1. Recidiva local: el 60% de los casos con ganglios positivos
o extensión del tumor primario a serosa, recidivan en el lecho
tumoral, en la anastomosis o en los ganglios linfáticos regionales. En un 20% de los casos constituyen la única recidiva.
2. La radioterapia es capaz de esterilizar la enfermedad
locorregional residual.
3. Los casos de resección incompleta pero con pequeño
volumen tumoral residual, viven más que los casos resecados o
con un importante volumen tumoral residual 10.
4. La quimioterapia basada en 5-FU concomitante con
radioterapia, mejora la supervivencia y la paliación en numerosas series de adenocarcinoma gástrico10, 11

Vascularización y drenaje linfático
La vascularización del estómago 12 proviene del tronco celiaco,
que nace en la parte anterior de la aorta y se localiza a nivel de
la duodécima vértebra dorsal en el 75% de los casos y/o en la
primera vértebra lumbar en los 25% restantes, dividiéndose al
alcanzar la parte superior del páncreas en tres ramas: 1.ª) arteria coronaria estomáquica que vasculariza la parte derecha del
estómago, 2.ª) arteria hepática que vasculariza la porción inferior y 3.ª) arteria esplénica, que vasculariza la porción superior
de la curvatura mayor y el fundus.
El drenaje linfático acompaña al sistema arterial, drenando
la mayoría de los linfáticos al área del tronco celiaco, al hilio
esplénico y a los grupos suprapancreaticos, hepáticos portales
y áreas gastroduodenales.

Patrones de diseminación
Existen cinco posibles mecanismos de diseminación por
un lado la contaminación intraoperatoria, poco frecuente,
y siguiendo las vías naturales de diseminación existen otros
cuatro mecanismos: extensión directa, vía linfática, vía hematógena y diseminación peritoneal.
1. Extensión directa: puede ocurrir bien dentro del propio
estómago o rebasando la pared e invadiendo órganos vecinos
(contigüidad)
—— Para las lesiones proximales, los órganos y estructuras que pueden estar afectadas se corresponden con las
relacionadas a nivel superior y anterior como son: el diafragma izquierdo, la pared anterior abdominal y el hígado
izquierdo, mientras que la afectación posterior, afecta a la
arteria celiaca, cuerpo de páncreas y pilares diafragmáticos.
—— Para el cuerpo del estómago, a nivel anterior, la
pared abdominal y el hígado izquierdo; a nivel lateral el
ligamento gastroesplénico o el bazo y posteriormente el
páncreas; a nivel superior, el ligamento gastrohepático y el
epiplón menor; y a nivel inferior el colon transverso, mesocolon y epiplón mayor.
—— Para la porción distal del estómago o porción pilórica, las posibles extensiones son: posterior, la cabeza del
páncreas y el hilio hepático; a nivel inferior el mesocolon
transverso y el colon.
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2. La vía linfática lleva al drenaje inicial de los ganglios de
la curvatura menor, y después al tronco celiaco con sus tres
ramas y por último a los ganglios paraórticos y de la arteria
cólica media.
3. Vía hematógena se realiza al hígado por el sistema portal.
4. Diseminación peritoneal: Se da una vez pasada la pared
del estómago, masas en cavidad peritoneal, ovario o saco de
Douglas

Tecnica radioterapica
Inmovilización del paciente y tac de simulación
El paciente se coloca en decúbito supino con los brazos
fuera del área de tratamiento, bien cruzados en el pecho o elevados sobre la cabeza, con un sistema de inmovilización que
permite garantizar la mayor reproductibilidad diaria durante
el tratamiento mediante cuna alfa, colchón de vació o similar
y referencias cutáneas de proyección con rayos láser a nivel
anterior y lateral del paciente. Se realizaran cortes de tac de
5mm de grosor con un intervalo de igual magnitud desde la
mitad de los campos pulmonares hasta L5-S1 después se tatuaran los puntos de referencias anteriormente mencionados
y las imágenes obtenidas serán transmitidas directamente al
planificador.

Tendencia actual: radioterapia conformada 3d para el
cancer gastrico.
Dos grupos independientes, uno australiano liderado por
Leong 13 y otro canadiense liderado por Ringash 14 han publicado en 2005 sendos trabajos donde se optimiza la planificación
3D, con el objeto de disminuir la toxicidad aguda y respetar
los órganos críticos.
Se mantiene las recomendaciones del estudio INTO 116 8:
La dosis total es de 45 Gy en 25 fracciones de 1,8 Gy por fracción, cinco días por semana en 5 semanas.
El gtv (Volumen tumor macroscópico): volumen tumoral macroscópico y adenopatias objetivadas por tac, rnm,
ecoendoscopia, sí están operados lecho tumoral, anastomosis y
ganglios linfáticos regionales.
ctv (Volumen blanco clínico):
1. gtv, la totalidad del estómago, parte del colon transverso, duodeno, páncreas, tronco de la vena porta y cúpula
diafragmática izquierda. En pacientes operados lecho quirúrgico definidos por la presencia de clips quirúrgicos, anastomosis y regiones ganglionares afectas.
2. Volumen peritoneal: peritoneo situado a la altura del
tumor o lecho quirúrgico así como el peritoneo parietal localizado bajo la cicatriz de laparotomía.
3. Volumen ganglionar: Son los ganglios perigástricos,
celiacos, hilio esplénico, suprapancreáticos, hilio hepático,
pancreaticoduodenales y paraórticos a nivel local. En tumores
del antro y tercio inferior del estómago no es necesario incluir
los ganglios del hilio esplénico. (figuras 1 y 2)
En tumores del cardias y unión gastroesofágica: el ctv incluirá la anastomosis, áreas ganglionares de riesgo así como la
porción del esófago inferior torácico y el mediastino posterior.
En tumores de cardias se deberá incluir la porción inferior del
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figura 1.— Delimitación
de volúmenes de interés en
tumores de estómago: ctv 1
[estómago y áreas ganglionares
locorregionales (rojo)]; or
[hígado (rosa), pulmones
(naranja), médula espinal
(amarillo)]

esófago torácico y el correspondiente mediastino posterior
hasta la región subcarínica.
PTV(Volumen blanco de planificación): Se regenera al añadir 1 cm. al ctv, se dará 45 Gy 5 días en semana.
Dosis en órganos de riesgo:
—Medula espinal: La dosis máxima aceptable será de 46
Gy a fin de minimizar el riesgo de mielitis radioinducida.
—Riñones: Al menos las tres cuarta partes de un riñón normofuncionante no recibirá una dosis igual o superior a 20 Gy
—Hígado: El volumen hepático que reciba una dosis superior a 30 Gy será inferior al 60% del volumen hepático total.
—Intestino delgado. El volumen que reciba dosis iguales o
superiores a 45 Gy será menor de un 25% del volumen total.
—Pulmones: El volumen pulmonar que reciba una dosis
igual o mayor de 20 Gy deberá ser igual o menor al 35% del
volumen de ambos pulmones considerados conjuntamente.
—Esófago: Se debe definir el volumen esofágico en toda su
longitud. El volumen que recibe una dosis igual o mayor de 45
Gy será inferior al 40% del volumen esofágico, no superando
una dosis máxima de 66 Gy en cualquier punto.
—Corazón: El volumen que reciba una dosis superior a 45
Gy será inferior al 60% del volumen cardiaco total.

Radioterapia paliativa
La radioterapia paliativa pretende la mejoría clínica de los
pacientes por remisión sintomatica en el volumen de irradiación 15. Las indicaciones de la radioterapia paliativa en relación
al estado clínico-sintomático de la enfermedad son:
—Cáncer localmente avanzado (primario o recidivado)con
intensa sintomatología locorregional no abordable con otras
modalidades terapéuticas
—Cáncer metastásico (visceral u óseo) con clínica local o
alto riesgo de sintomatología grave inmediata especifica del
órgano.
—Cáncer diseminado con enfermedad locorregional incontrolada y sintomática
En el estómago se debe destacar la radioterapia hemostática en tumores muy avanzados localmente, se debe realizar con fraccionamiento lento (150 cGy/día) con dosis total
indeterminada (por desconocida) hasta el efecto hemostático
duradero (dosis máxima sin superar 45 Gy). También se han
descrito repetidamente supervivientes a largo plazo tratados
con radioterapia asociada a cirugía y/o quimioterapia en cáncer de muñón gástrico recidivado o secundario y/o progresión
ganglionar aislada en tronco celiaco 16.
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figura 2.— Delimitación
de volúmenes de interés en
tumores de estómago: ctv
[estómago y áreas ganglionares
locorregionales (rojo)]; or
[hígado (rosa)]

La radioterapia externa (45-50 Gy) como simple modalidad
de tratamiento en carcinoma de estómago irresecable esta
poco estudiado y no mejora la supervivencia 17, Sin embargo,
cuando se usa concomitantemente con 5-FU mejora la supervivencia. Moertel y col compararon 5-FU mas radioterapia y
radioterapia como único tratamiento en carcinoma de estómago localmente irresecable 18. Los pacientes que recibieron
la modalidad combinada tuvieron una mejor supervivencia
media y supervivencia a los 5 años.

Tratamiento de soporte
—Durante el tratamiento radioterápico el paciente tiene
que ser visto al menos una vez en semana, con exploración
clínica y analítica.
—Antieméticos se pueden dar de forma profiláctica y cuando se necesiten antidiarreicos y antiácidos.
—Soporte nutricional, si se toma menos de 1500 Kcal.,
bien de forma oral, enteral y/o intravenosa
—Los niveles de B12, hierro y el calcio tienen que ser monitorizados de forma adecuada sobre todo postoperatoriamente
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Conclusiones
1.

Resumen de las indicaciones
–– Estadio IA:
Cirugía
–– Estadio IB a Estadio IV (Cualquier T, cualquier N, M0):
Cirugía más radioquimioterpia adyuvante
–– Estadio IV: (Cualquier T, cualquier N, M1)
Quimioterapia paliativa
Radioterapia paliativa.
Radioquimioterapia paliativa
2. Volúmenes.
–– ctv: ganglios perigástricos, celiacos, hilio esplénico,
suprapancreáticos, hilio hepático, pancreaticoduodenales
y paraórticos a nivel local.
–– PTV: Se añade 1 cm. alrededor de todo el ctv.
3. Restricciones de órganos de riesgos:
–– Dosis a medula espinal: No mas del 10% de la medula
recibe > 45 Gy
–– No más del 60% del hígado recibe >/ 30 Gy
–– No más del 33% de un riñón recibe >/ 22 Gy
–– No más del 30% del corazón recibe >/ 40 Gy.

M. C. Fernández Fernández et al.

4.

Energía, y dosis.
–– Energía de fotones >/ 4 Mv
–– Dosis total 45 Gy
–– Fraccionamiento de 180 cGy día
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Nota Clínica
(Cir. Andal. 9; 20: 293-295)

Papel de la endometriosis apendicular en el diagnóstico
diferencial del dolor en fosa ilíaca derecha
M. M. Fernández Abellán, C. P. Ramírez Plaza*, D. R. Ojeda Paredes, D. Moya Bejarano, A.
Reche Rosado, J. Santoyo Santoyo*
Servicio de Obstetricia y Ginecología. *Servicio de Cirugía General, Digestiva y Trasplantes. Complejo Hospitalario Carlos
Haya, Málaga

Resumen
La endometriosis es un trastorno ginecológico que afecta al 6-10% de las mujeres en edad fértil. Las manifestaciones gastrointestinales se presentan en el 8-9% de los casos de afectación extragenital afectando con mayor frecuencia a recto y colon sigmoide.
La prevalencia de la endometriosis apendicular (ea) es baja, tan solo 2,8% en las mujeres previamente diagnosticadas de endometriosis; sin embargo, la ea debe incluirse en el diagnóstico diferencial del dolor pélvico crónico en mujeres jóvenes, ya que suelen
presentar lesiones coexistentes en otras localizaciones. Por esta razón debe afinarse el diagnóstico y considerar el beneficio que
puede aportar en estos casos el abordaje laparoscópico.

Introducción

Caso clínico

La endometriosis se define por la presencia de estroma y tejido
glandular endometrial fuera de la cavidad uterina y del miometrio. Es un trastorno ginecológico que afecta al 6-10% de
las mujeres en edad fértil, llegando al 5-20% en el subgrupo de
mujeres con dolor pélvico crónico y al 20-40% en las mujeres
infértiles 1. En un 12-35% de los casos existe compromiso digestivo, representando la endometriosis apendicular (ea) menos
del 1% de las lesiones pélvicas por endometriosis 2. En la mayoría de los casos cursa sin clínica o bien se manifiesta como
dolor crónico en fosa ilíaca derecha (fid) 3; la apendicitis
aguda (aa) es una presentación excepcional y es con frecuencia la histología la que nos da el diagnóstico de endometriosis
apendicular 3, 4.
Presentamos el caso de una paciente que fue intervenida
por manifestar una clínica sugestiva de aa que fue diagnosticada en el informe ulterior de anatomía patológica de afectación apendicular por endometriosis. Se discuten, a continuación, lo aspectos epidemiológicos, diagnósticos y terapéuticos
relacionados con la ea y el caso presentado.

Mujer de 23 años sin antecedentes de interés salvo historia de
intensas dismenorreas que no habían sido motivo de visita
hospitalaria ni con su médico de familia. Consultó en urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución de dolor hipogástrico irradiado a fid y acompañado de febrícula, alteración
del estado general y náuseas sin vómitos. En la exploración
física el abdomen era blando y depresible aunque con dolor
selectivo a la palpación en fid, defensa muscular refleja y
signo de Blumberg positivo. La analítica preoperatoria fue
totalmente normal y con el diagnóstico clínico de sospecha
de aa se indicó cirugía urgente. Mediante una incisión de
Lanz de 2 cmt. se realizó una apendicectomía abierta, siendo
el hallazgo intraoperatorio macroscópico de un apéndice con
escasos signos inflamatorios, un apendicolito en su interior y
escaso líquido intraperitoneal seroso. La paciente fue alta en
el segundo día postoperatorio sin complicaciones y el informe
de anatomía-patológica (AP) fue de apéndice cecal con focos
de endometriosis (figuras 1 y 2). Tras el alta fue remitida al
servicio de ginecología para orientación diagnóstica y terapéutica. Se realizó una ecografía ginecológica en la que no se han
encontrado lesiones sugestivas de endometriosis. Actualmente
se encuentra en tratamiento con estroprogestágenos con los
que se ha conseguido controlar el dolor pélvico mientras permanece en lista de espera para someterse a una laparoscopia
diagnóstico-terapéutica.

Correspondencia: Dr. César P. Ramírez Plaza. Secretaría del Servicio
de Cirugía General, Digestiva y Trasplantes. Hospital Regional
Universitario de Málaga Carlos Haya. Av. de Carlos Haya, s/n. 29010
Málaga. correo e. cprptot@hotmail.com
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Figura 1.— Tinción de Hematoxilina-Eosina (4X): en cuadrante
superior (C.S.) derecho se observan la mucosa apendicular y tejido
linfoide; en C.S. izquierdo, restos endometriales a nivel de muscular y
serosa.

Figura 2.— Tinción de Hematoxilina-Eosina (10X): se observan las
glándulas endometriósicas con escaso estroma y fenómenos hemorrágicos.

Discusión

un 20% de ea no sospechada 10. Todo esto hace pensar que la
ea debe incluirse en el diagnóstico diferencial del dolor pélvico y formar parte del espectro clínico de la endometriosis;
además, enfatiza la importancia de la inspección cuidadosa del
apéndice y hace considerar la posibilidad de la apendicectomía
profiláctica (AP) como parte del tratamiento quirúrgico de
las pacientes con endometriosis. La realización de una AP es,
actualmente en la práctica quirúrgica general, un tema controvertido sin niveles de evidencia científica asumibles; en nuestro grupo somos partidarios de su realización porque, además
de permitir un diagnóstico histológico definitivo y excluir el
diagnóstico de aa para futuros cuadros de dolor en fosa ilíaca
derecha, acompaña una tasa de morbilidad por debajo del 1%.
Un trabajo publicado por Polliand y cols. reveló que hasta en
un 16% de las apendicectomías realizadas sobre apéndices macroscópicamente normales existían hallazgos histológicos de
aa 11. Por todo ello, y ante la variable prevalencia comunicada
de ea, parece lógico recomendar la realización de AP en pacientes con endometriosis en caso de sintomatología asociada
recurrente, siempre con el consentimiento informado y tras
haber sido expuestos detenidamente los riesgos y beneficios
asociados 12.
El compromiso del intestino en la endometriosis abdomino-pélvica se incluye dentro del grupo de afectación intraperitoneal o externa, ocurre aproximadamente en el 12-15%
de los casos y se va a localizar en los tractos anatómicos de
disposición más caudal y que además se mantienen inmóviles
por sus fijaciones peritoneales: recto-sigma (73%), tabique
recto-vaginal (13%) y, con menor frecuencia y de forma aislada o combinada, apéndice, ciego e íleon terminal (1-7%) 2, 13.
Generalmente son pequeños depósitos en la serosa pauci o
asintomáticos que, bajo las influencias hormonales del ciclo
sufren pequeñas hemorragias que pueden proliferar e infiltrar
la pared intestinal, generando síntomas agudos, o bien ser
responsables de procesos de fibrosis localizada que pueden
condicionar estenosis y cuadros obstructivos 14, 15.

La ea fue descrita por primera vez por von Rokitansky en
1860 5. Posteriormente Sampson, en 1921, publicó su teoría
de la menstruación retrógrada como el mecanismo etiológico
de la endometriosis y comunicó la afectación apendicular
asociada a la endometriosis 6. En la literatura se describe una
prevalencia baja de ea (en torno al 2,8%) en las pacientes
previamente diagnosticadas de endometriosis, siendo aún
menor cuando los datos se extrapolan a la población general
(0,4%) 3,4. Collins, en 1963, estableció una prevalencia de
0,05% de ea en un estudio aleatorio de 71000 especímenes de apendicectomía 7. Gustofson y cols., en un trabajo
recientemente publicado, han encontrado una incidencia
de 4,1% de ea en un subgrupo de 97 pacientes sometidas a
apendicectomía laparoscópica de rutina dentro del algoritmo
diagnóstico de sospecha de endometriosis 4. Harper y cols.,
en una serie consecutiva de 200 cirugías por endometriosis
en las que se extirpó el apéndice, encontraron un 1,5% de ea
macroscópica 8; sin embargo, Wie y cols., en un trabajo con
idéntico planteamiento que incluyó 97 casos de endometriosis pélvica encontraron un 3,3% de ea macroscópica y, lo
que constituye la aportación más interesante, un 13,3% de ea
microscópica no identificada 9. Se justifica, de este modo, la
amplia horquilla de prevalencia de los trabajos más recientes,
situada en un rango del 0,8-22% en función de la población
evaluada y el concepto considerado de afectación macro o
microscópica.
Aunque hay descritos casos de afectación apendicular exclusiva, las pacientes con endometriosis apendicular suelen
presentar lesiones concomitantes en otras localizaciones a
nivel pélvico, describiéndose con frecuencia complejos endometriósicos ovárico-apendiculares. Pittaway y cols. analizaron
un grupo de 125 pacientes diagnosticadas de endometriosis y
sometidas a diversas intervenciones por esterilidad; en las 65 a
las que se les había realizado una apendicectomía se encontró
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Papel de la endometriosis apendicular en el diagnóstico diferencial del dolor en fosa ilíaca derecha

La endometriosis debe considerarse siempre por el cirujano dentro del diagnóstico diferencial de los cuadros de
abdomen agudo en la mujer en edad fértil. La ea responde,
desde el punto de vista clínico, a uno de los cuatro patrones
siguientes: 1) aa; 2) invaginación o intususpección apendicular; 3) síntomas atípicos, en los que encuadramos dolor
abdominal cólico con carácter errático y cíclico, náuseas,
melenas, hemorragia digestiva baja o perforación; y, 4) pacientes asintomáticas 16. Lo más frecuente es la ausencia de
síntomas y, cuando estos aparecen, la forma de presentación
más frecuente es la de aa más o menos característica que
coincide, casi siempre, con el período menstrual; en otros
casos el mecanismo causal de la aa es la obstrucción parcial
o completa de la luz apendicular por un endometrioma 14,15.
Desde el punto de vista histológico, la mucosa del apéndice
no se afecta nunca; el tejido glandular, el estroma endometrial y los focos de hemorragia están presentes en 2/3 de los
casos en la serosa y muscular del apéndice y en el 1/3 restante
sólo en la serosa 16.
El tratamiento de la ea no plantea dudas y pasa, como
vemos, por la apendicectomía. Nuestro caso se corresponde
con el de un hallazgo incidental de ea en el estudio histológico diferido de la pieza tras una apendicectomía abierta
y mueve a la reflexión en dos puntos concretos que se relacionan: la posibilidad de haber afinado más en el diagnóstico preoperatorio y la vía de abordaje quirúrgico. Nuestra
paciente refería en sus antecedentes intensas dismenorreas
y dolor pélvico; un estudio de ecografía y/o tomografía
computerizada (CT) en urgencias quizás hubiera permitido
descartar la alteración morfológica del apéndice y haber
valorado la presencia de afectación anexial y/o pélvica. De
igual modo, la paciente se habría beneficiado de un abordaje
laparoscópico que habría estado indicado tanto en el planteamiento de resolver una aa clínica como en para realizar
una AP en el contexto de sospecha clínica de endometriosis
pélvica 17.
Como conclusiones, podemos decir de la ea que: 1) es
una entidad rara; 2) tiene un diagnóstico preoperatorio difícil; 3) debe incluirse en el diagnóstico diferencial del dolor
en flanco y fosa ilíaca derecha en la mujer en edad fértil
con pruebas de imagen del apéndice normales; 4) tiene un
único tratamiento, que es la apendicectomía, con frecuencia
profiláctica; y, 5) el abordaje quirúrgico indicado es el laparoscópico.
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Resumen
La hernia obturatriz es la más infrecuente de todas las de la pared abdominal y, al mismo tiempo, la que se acompaña de un
diagnóstico más tardío y una mayor morbi-mortalidad asociada al tratamiento quirúrgico. Un conocimiento adecuado del perfil
clínico de presentación y una rápida indicación de la cirugía ante su sospecha son las únicas opciones de que disponemos los
cirujanos para mejorar el pronóstico asociado a este tipo de hernias. Presentamos un caso tratado en nuestro Servicio y revisamos
los aspectos implicados en su diagnóstico y tratamiento.

Introducción

Caso clínico

La hernia obturatriz (HO) es aquella en la que el saco herniario protruye a través del canal obturador. Suponen el 0,073%
de todas las hernias y su principal forma de presentación es la
obstrucción intestinal, aunque son una rara causa de la misma
(0,2-1,6%) 1. Suelen aparecer en mujeres de edad avanzada, con
un pobre estado nutricional, en las que la pérdida de tejido
graso contribuye a aumentar el espacio libre en el canal obturador, permitiendo el paso de contenido herniario a su través.
El diagnóstico suele ser radiológico o intraoperatorio en el
contexto de un cuadro de obstrucción intestinal sin causa
aparente. Debido al perfil de los pacientes y a la dificultad en
el diagnóstico preoperatorio, la HO es la de mayor morbimortalidad.
Presentamos el caso de una paciente intervenida de urgencia en nuestro Servicio por un cuadro oclusivo secundario a
una HO estrangulada. Se discuten, a continuación, las características epidemiológicas, clínicas y diagnóstico-terapéuticas
de este tipo de hernias.

Mujer de 76 años con bronquitis asmática medicada como
único antecedente que acudió a urgencias por un dolor
intenso en la cadera izquierda irradiado a rodilla y fue dada
de alta tras descartar fractura patológica de cadera; dos días
después consultó de nuevo por un cuadro de deterioro del
estado general, náuseas y vómitos de contenido intestinal y
cierre para la emisión de gases y heces. La paciente presentaba
un regular estado general, con hábito leptosómico, signos de
deshidratación y una exploración abdominal anodina. En la
analítica destacó una leucocitosis de 19200 células/mmc. con
75,4% de neutrófilos y en la radiografía simple de abdomen
se apreciaban asas de delgado dilatadas con edema de pared
y patrón de obstrucción intestinal. Se realizó una tomografía
computerizada (tc) de abdomen que informó de la presencia de una hernia obturatriz izquierda introduciéndose por
el músculo obturador externo, separando sus fascículos, con
dilatación proximal de las asas de intestino delgado, por lo que
se decidió cirugía urgente (figuras 1 y 2). Se abordó la hernia
a través de una laparotomía media infraumbilical, encontrándose un asa de intestino delgado estrangulada, isquémica y
sin viabilidad que fue resecada. La hernia se reparó mediante
un plug de polipropileno y el anillo herniario se recubrió con
peritoneo. El postoperatorio se complicó con una evisceración contenida por piel y una hiponatremia mantenida que
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figuras 1 y 2 .— Cortes sagital-lateral y transversal de TC donde se observa la hernia obturatriz izquierda

Discusión

figura 3.— Esquema del esqueleto óseo pelviano donde se delimitan
el canal obturador (flecha blanca) y la escotadura ciática mayor (flecha
negra)

finalmente se logró controlar, siendo la paciente alta a una
residencia en el día postoperatorio +28. En el momento actual,
la paciente se encuentra bien y presenta una eventración
media infraumbilical de amplio anillo que contiene con una
faja protésica.

La HO fue descrita por primera vez en la literatura por Ronsil
en 1724 y es la menos frecuente de todas las hernias de la pared
abdominal, suponiendo menos del 0,1% del total y aproximadamente el 0,4-0,5% de todas las causas de obstrucción intestinal 1, 2. De forma típica suele presentarse en mujeres, edad
avanzada, multíparas muy delgadas o que han perdido peso
y con frecuencia institucionalizadas; el 85% son de sexo femenino y tienen una edad media de 82 años y un peso medio de
34,5 Kgs. en el momento de presentación 3, 4. Suele predominar
la localización derecha, ya que en el lado izquierdo el colon
sigmoideo obstaculiza el camino hacia el agujero obturatriz;
se han descrito también casos de localización bilateral o
asociados a hernia crural del mismo lado. Aunque habitualmente contienen intestino delgado, en algunos casos se ha
encontrado epiplon, vejiga, intestino grueso, apéndice cecal e
incluso trompa de Falopio 4, 5.
El canal obturador es un pequeño agujero en la parte superior del orificio obturador, situado entre el borde de la membrana obturatriz y la rama pubiana de la pelvis, a través del
cual pasan los vasos y el nervio obturador hacia el muslo bajo
el músculo pectíneo (Figura 3); el resto del canal se rellena con
grasa, impidiendo así la formación de hernias 6. La debilidad
de la membrana obturatriz es el mecanismo causal principal,
que conduce a un aumento del canal obturador y favorece
el prolapso inicial de grasa preperitoneal, que finalmente se
acompañaría de la irrupción de un saco herniario peritoneal 7.
Los factores que se han asociado y predisponen a su aparición
son: 1) el sexo femenino y más aún la multiparidad, por el
mayor diámetro de la pelvis y el ensanchamiento y mayor
oblicuidad del canal obturador que implican; 2) la delgadez
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extrema, emaciación o caquexia, por la pérdida del efecto protector de almohadillado que la grasa preperitoneal tiene a este
nivel; y, 3) otros factores que generan aumento de la presión
intraabdominal, como la patología respiratoria crónica, la cifoescoliosis, la ascitis y el estreñimiento 8.
La principal forma de presentación es la obstrucción intestinal (90% de los casos), refiriendo hasta una tercera parte
de los pacientes cuadros oclusivos previos autolimitados o
incompletos en relación con herniación transitoria que se
resuelve espontáneamente. El nervio obturador se encarga de
recoger la sensibilidad de la cara interna del muslo y de llevar
las órdenes motoras a los músculos aductores. Esto hace que al
formarse una HO aparezcan, por compresión nerviosa y hasta
en un 50% de los casos, los signos de Howship-Romberg (caracterizado por dolor en la cara interna del muslo irradiado a
la rodilla) y de Hannington-Kiff (consistente en la pérdida del
reflejo de los músculos aductores); estos signos, cuando están
presentes, son con frecuencia malinterpretados o confundidos
con patología degenerativa ósea del paciente senil 3, 9, 10. Éstos
son, habitualmente, los únicos hallazgos exploratorios de la
existencia de una HO puesto que, al encontrarse en la profundidad del muslo (bajo el músculo pectíneo) estas hernias no
son casi nunca palpables; sólo en hernias voluminosas, que sobrepasan el músculo pectíneo, puede palparse una tumoración
en la cara superointerna del muslo o bien al realizar el tacto
rectal o vaginal.
Así pues, el diagnóstico preoperatorio sólo se realiza en el
10-30% de los casos y va a ser gracias a la realización de una
tomografía computerizada (tc) en el contexto de un cuadro
oclusivo en paciente no operado previamente y con exploración física no reveladora 3, 11. Sin embargo, en la mayor parte
de los casos los pacientes serán sometidos a una laparotomía
exploradora ante la presencia de un cuadro oclusivo agudo de
intestino delgado que empeora y no se resuelve en los estudios
seriados de radiografía simple de abdomen. Yokohama y cols.
concluyen que la tc facilita el diagnóstico de la HO pero
en modo alguno disminuye la tasa de necrosis intestinal o la
morbi-mortalidad postoperatoria; esto se debe, probablemente, a que la demora media publicada en la literatura entre el
inicio de los síntomas y el diagnóstico-tratamiento definitivo
es de 4-6 días 12, 13. La mayoría de los autores defienden un
abordaje quirúrgico urgente inicial sin esfuerzos diagnósticos
ante la sospecha clínica de HO debido a que el retraso en el
tratamiento quirúrgico es el principal responsable del elevado
porcentaje de resecciones intestinales realizadas (50-100%)
y, por consiguiente, de la alta mortalidad que se asocia (1040%) 2, 9, 12; en opinión de Ziegler, «la HO necesita una laparotomía, no un diagnóstico» 14.
El tratamiento de la HO va a ser siempre quirúrgico, aunque existe controversia en la vía de abordaje y en el método de
reparación empleado. Si no existe un diagnóstico claro de HO
o hay sospecha de estrangulación (90% de los casos), la laparotomía media es el abordaje indicado puesto que permite la
reducción y resección, si fuera preciso, del intestino herniado
y una adecuada reparación del canal obturador con control
de todos sus elementos anatómicos. La laparoscopia no está
indicada en estos casos por dos motivos: primero porque su
indicación en los casos de obstrucción intestinal se acompaña
hoy día de un bajo nivel de evidencia y, segundo, por el mayor
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riesgo de contaminación y dificultad técnica que la acompañan. Cuando existe diagnóstico conocido de HO y no hay
sospecha de estrangulación, puede estar indicado un abordaje
extraperitoneal mediante una pequeña laparotomía mediana
infraumbilical, una incisión de Pfannestiel o bien por vía laparoscópica; en caso de hallar compromiso vascular digestivo, el
procedimiento se convierte en intraperitoneal.
Se han descrito numerosas técnicas de reparación de la
HO. La rafia simple del defecto herniario, que contraviene los
principios de reparación sin tensión, no suele ser posible por
la poca distensibilidad y rigidez de la membrana obturatriz y
los límites óseos del canal obturador 15. De forma clásica se ha
considerado como reparación ideal la colocación de un tapón
de polipropileno en el orificio herniario que se fija a la membrana obturatriz y a los bordes del canal obturador, visualizando de forma correcta las estructuras vasculares y nerviosas;
esta técnica, descrita inicialmente por Tchupetlowsky y cols.
en 1995, es fácil de reproducir, segura y eficaz, aunque algunos
autores han argumentado en su contra que puede generar o
empeorar la neuralgia obturatriz 4, 5, 16. Cuando el diagnóstico
es preoperatorio y se sabe que no existe un asa estrangulada,
se prefiere el abordaje preperitoneal, cerrando el orificio con
una gran malla que cubra también la región inguinocrural y,
si es posible, por vía laparoscópica 17. Finalmente, en caso de
encontrar un campo contaminado por la existencia de una
perforación intestinal que no permita la utilización de prótesis, se puede reforzar el defecto usando la vejiga, el útero o
colgajos de ligamentos cercanos 1, 2, 5. De forma global, las tasas
de recidiva tras tratamiento se sitúan en torno al 10%.
Como conclusiones finales podemos decir de la HO que:
1 ) es la menos frecuente de todos los tipos de hernias y supone, por ello, un desafío diagnóstico; 2 ) aún así, presenta un
perfil clínico muy característico que debe hacer sospechar su
presencia: mujeres muy delgadas y de edad avanzada con cuadro de obstrucción intestinal; 3 ) ante su sospecha, la realización de una tc urgente (en menos de 6 horas desde el ingreso)
es la única medida que puede ayudar al diagnóstico etiológico;
4 ) el retraso diagnóstico tiene una relación directa con la alta
morbi-mortalidad asociada, motivo por el cual el tratamiento
quirúrgico no debe diferirse; y, 5 ) el abordaje por laparotomía
y la cura del defecto obturador con un plug de polipropileno
es el tratamiento más recomendado, aunque en casos seleccionados puede indicarse el abordaje laparoscópico.
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Resumen
El carcinoma anaplásico de tiroides es una de las neoplasias primarias malignas más infrecuentes. Aunque son muchas las incógnitas todavía existentes respecto a su naturaleza, su evolución es invariablemente fatal y acompaña una supervivencia media de
4-7 meses desde el momento del diagnóstico. La clínica más común es una tumoración tiroidea leñosa de rápido crecimiento;
en los diagnósticos diferenciales habituales se deben incluir el bocio multinodular o un cáncer tiroideo previo de larga duración,
pues realizando un diagnóstico precoz se puede aumentar la supervivencia del paciente.

Introducción

Caso clínico

El carcinoma anaplásico de tiroides es una de las neoplasias
más agresivas en humanos. Es infrecuente, representando
el 1 % de los tumores tiroideos con una incidencia anual de
2 casos/ millón de habitantes, aunque esto es variable geográficamente, pues la incidencia es más alta en Europa que en Estados Unidos 1. Suele existir una historia de bocio multinodular
de larga evolución o carcinoma tiroideo diferenciado previo o
coexistente, sobre todo el papilar, indicando una posible desdiferenciación tumoral 2.
Su evolución es invariablemente fatal y la supervivencia
media de los pacientes afectos es de 4-7 meses desde el momento del diagnóstico. A pesar de no existir en la literatura
datos sobre un tratamiento óptimo, el más aceptado seria la cirugía combinada con quimioterapia y radioterapia 4, 5; el resto
de los tratamientos irián dirigidos a asegurar la vía respiratoria
y el soporte nutricional.
Presentamos el caso de una mujer con carcinoma anaplásico tiroideo, diagnosticado como hallazgo radiológico en el
seguimiento de un cáncer de mama. Se discuten los aspectos
relacionados con su etiología, clínica de presentación, diagnóstico y tratamiento.

Paciente mujer de 76 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial y cardiopatía isquémica e intervenida
de colecistectomía por litiasis y, hace 10 años, de cáncer de
mama izquierda (T4bN0M0) y, posteriormente, tratada con
quimioterapia y radioterapia intensa en el lecho y cadenas
áxilo-supraclaviculares, y autotrasplante de médula ósea postquimioterapia.
Hace seis meses, durante el seguimiento por Oncología y
estando asintomática, se evidenció en la Tomografía computerizada (tc) de control un aumento de tamaño del lóbulo
tiroideo izquierdo de 5 cm, que desplaza tráquea hacia el lado
contralateral, haciéndose endotorácico (figura 1).
Se realizó una paaf tiroidea que presentó atipia citológica y planteó la sospecha de neoplasia primaria; seguidamente, una ecografía tiroidea mostró una gran masa sólida
heterogénea con calcificaciones que ocupa prácticamente
todo el lóbulo tiroideo izquierdo, salvo el polo superior,
compatible con neoplasia tiroidea. Ante dichos hallazgos,
se decide realizar una tiroidectomía total, observándose una
gran tumoración de 7,5 cm en lóbulo tiroideo izquierdo,
que infiltra el parénquima tiroideo, planos musculares y traquea. El estudio histológico informó en la periferia de una
proliferación celular heterogénea con células de Hürthle
mientras que, en la zona central de la tumoración, apareció
un área de diferenciación sarcomatoide con células muy
atípicas, fusiformes y algunas células gigantes (figura 2). El

Correspondencia: Dr. David Sánchez Relinque. Secretaría del Servicio
de Cirugía general y Aparato Digestivo. Hospital Punta de Europa de
Algeciras. 11207 Algeciras, Cádiz. correo e. srelinque@hotmail.com
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figura 1.— En el TAC torácico se observa un bocio endotorácico,
a expensas del lóbulo tiroideo izquierdo, que desplaza la tráquea
contralateralmente.

estudio inmunohistoquímico de la pieza fue compatible con
carcinoma anaplásico tiroideo sobre carcinoma de células de
Hürthle.
La paciente se valora por Oncología, decidiéndose aplicar
quimioterapia con Paclitaxel, seguido de radioterapia. Al mes
de iniciarse la quimioterapia, la paciente fallece por una parada cardiorrespiratoria.

El carcinoma tiroideo anaplásico es una neoplasia primaria
maligna muy infrecuente que predomina en mujeres (55-77%)
y áreas de bocio endémico y presenta un pico de incidencia
entre la sexta y séptima década de la vida 1, 3. Su etiología permanece desconocida, postulando la mayoría de los autores su
origen en la transformación y falta de diferenciación de un
carcinoma tiroideo preexistente bien diferenciado, ya que en
el 50 % de los casos coexisten en la misma pieza tumoral los
dos tipos de carcinomas tiroideos, diferenciado y anaplásico.
De este modo, si se llegase al examen anatomopatológico de
la pieza completa, se encontrarían áreas de carcinoma bien
diferenciado de tiroides en el 100 % de los casos de carcinomas
anaplásicos 6. Dentro de los carcinomas bien diferenciados, el
que más frecuentemente puede tener una degeneración anaplásica es el carcinoma papilar, seguido del carcinoma folicular
en su variante de células de Hürthle. De hecho, hay autores
que señalan a los subtipos histológicos agresivos del carcinoma
papilar, insular y de células claras como formas intermedias en
el proceso de transformación anaplásica 7. Por último, algunos
estudios biomoleculares han mostrado que múltiples genes
parecen jugar un papel en la transformación anaplásica (P53,
pten, bcl-2, prad1, B- Catenina, met, C- myc, Nm23,
ras y genes localizados en el locus 5q11-31) 8, 9,10.
Clínicamente, en el 85 % de los casos, el primer signo de
presentación es el crecimiento rápido de una masa tiroidea
preexistente pétrea, que se hace dolorosa y desde etapas precoces invade tejidos adyacentes. Otros síntomas de presentación
serían: síndrome constitucional, disfonía, disfagia, disnea,
parálisis de la cuerda vocal, dolor cervical y tos. En el momento del diagnóstico suele haber enfermedad diseminada localmente o a distancia en el 50-90 %, siendo a nivel pulmonar la
más frecuente (90%) y seguida de la afectación ósea (5-15%),
cerebral (5%), hepática, pancreática, cutánea, renal, cardiaca y

figura 2a y 2b.— A nivel microscópico se aprecia, a la izquierda un área de carcinoma Hürtleriano (2a), y a la derecha una zona de carcinoma
anaplásico (2b)
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adrenal. Las metástasis regionales suelen quedar eclipsadas por
el rápido crecimiento de la masa tumoral y la aparición precoz
de metástasis a distancia 11. Las concentraciones de hormonas
tiroideas y de tiroglobulina suelen ser normales, si bien las de
ésta última pueden estar elevadas en los casos que coexistan
simultáneamente ambos carcinomas 12.
El diagnóstico de confirmación es histológico. Macroscópicamente, puede sustituir a la totalidad de la glándula
tiroidea e invadir estructuras adyacentes, presentando al corte
focos de necrosis y hemorragia. Microscópicamente muestra
variabilidad, existiendo tres patrones morfológicos distintos:
escamoso (con claros focos de queratinización), sarcomatoide
(como nuestro caso, que presentaba células fusifomes) y de
células gigantes; a variante paucicelular, que se asemeja a la
tiroiditis de Riedel por su extrema fibrosis, se incluye también
en el subgrupo sarcomatoide. Todos los patrones tienen igual
comportamiento biológico: alta actividad mitótica, grandes
focos de necrosis y un marcado grado de invasividad (70%)
del tejido adiposo y muscular, infiltrando tráquea, esófago y
laringe; y a veces úlcera la piel 13. Actualmente, el patrón de células pequeñas no se considera de este tumor, sino del linfoma
no Hodgkin 14. El diagnóstico diferencial desde el punto de
vista hsitológico se realiza con neoplasias como el cáncer tiroideo insular, linfomas, sarcomas y el cáncer medular tiroideo 15;
la hemorragia intratiroidea también se puede manifestar como
una masa dolorosa de rápido crecimiento y severa disfagia o
disfonia.
Su tratamiento no ha sido estandarizado, debido a su agresividad biológica, y es usualmente paliativo sin contemplarse
una cirugía agresiva que sacrifique órganos importantes como
laringe, tráquea o vasos, pues no mejora la supervivencia
media, y se asocia a una alta mortalidad alta. En casos de
enfermedad localizada y resecable, el tratamiento combinado
de cirugía (tiroidectomía total), radioterapia postoperatoria
y quimioterapia parece ofrecer los mejores resultados para
prolongar la supervivencia 16. Hay que tener en cuenta que al
ser pacientes mayores con estado general deteriorado, como
nuestra paciente, no van a tolerar terapéuticas agresivas, que
podrían alargar la supervivencia. El tratamiento con radioterapia o quimioterapia aislado no modifican la supervivencia;
de hecho el tumor crece durante el mismo 17. Se ha visto que
la combinación de radioterapia hiperfraccionada con dosis radiosensibilizantes de doxorrubicina puede incrementar la tasa
de respuesta local aproximadamente en el 80%, y por lo tanto,
la supervivencia media en un año 18.
Ante un diagnóstico de carcinoma anaplásico no
resecable quirúrgicamente se ha demostrado que realizar una
traqueotomía no aporta ningún beneficio debido a las eventuales complicaciones hemorrágicas, la exteriorización precoz,
y la dificultad técnica que puede ocasionar, proponiéndose
como primera opción la intubación y sedación.
A pesar de tener un pronóstico fatal, existen casos
en los que tras un tratamiento agresivo se ha obtenido una
mayor supervivencia. Sugitani y cols. identificaron como factores pronósticos independientes más importantes la rapidez
de instauración de los síntomas, el tamaño tumoral (>5 cmt),
la invasión de estructuras adyacentes, la existencia de metástasis a distancia al diagnóstico y la presencia de leucocitosis
(>10,000/mm3) 19 . Kihara y cols. sólo señalan la resección
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completa y el tamaño del tumor menor de 5 cm y, Nel y cols.
han encontrado que la supervivencia es mayor en los que
surgen de tiroides previamente sanos  20, 21 . Otros factores de
riesgo serían: antecedentes de bocio, tumor maligno no tiroideo, residir en áreas de bocio endémico, presentar diabetes
mellitus y nivel sociocultural bajo; no se incluye el antecedente de bocio radiactivo. No se han encontrado diferencias en el
comportamiento clínico de las variantes de células gigantes y
de la fusocelular 22. La mayoría de los autores coinciden que
los factores pronósticos más importantes que prolongan la
supervivencia serían el diagnostico precoz y la resección completa 23, 24 .
Este tumor conduce inevitablemente a la muerte,
con una supervivencia media de 3-6 meses, siendo la causa de
fallecimiento la obstrucción de las vías respiratorias superiores.
Es importante mantener un seguimiento exhaustivo de por
vida en todos los casos de bocio multinodular dada la posibilidad de sufrir una transformación anaplásica varios años después del diagnóstico inicial; asimismo, debe tenerse en cuenta
el polimorfismo que caracteriza al carcinoma anaplásico, ya
que es posible el hallazgo de focos de carcinoma diferenciado
en el seno de dicho tumor.
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Normas de admisión para la publicación de trabajos en Cirugía Andaluza

cirugía andaluza es el órgano oficial de publicación de
la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC). Tendrá una
periodicidad cuatrimestral, más un número extraordinario
coincidiendo con el Congreso y la Reunión anuales de la
Asociación. Se considerará para la publicación los trabajos
relacionados con especialidades quirúrgicas. Los trabajos
deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité
Internacional de Revistas Médicas (New Engl J Med 1991;
324: 424-8).
El envío de un trabajo implica que es original, no ha sido
publicado anteriormente, excepto en forma de resumen, y que
es solo enviado a cirugía andaluza.
Todos los trabajos deben cumplir estrictamente las normas
de admisión, ya que en caso contrario serán devueltos a sus
autores para su corrección. La redacción de Cirugía Andaluza
se reserva el derecho de introducir modificaciones en los trabajos recibidos, sin alterar el sentido de los mismos, con objeto de
adaptarlos a las presentes normas de publicación.
Los autores firmantes deberán haber participado suficientemente en alguna fase de la elaboración del trabajo como para
ser responsables del contenido y las conclusiones del mismo.
Los trabajos se remitirán con una hoja anexa en la que figure
la firma de los autores y la autorización expresa del jefe de
Servicio.
A la publicación del artículo el primer firmante recibirá
gratuitamente doce separatas.
Tipos de trabajos
Los trabajos publicados corresponderán a algunas de las
siguientes categorías:
Editoriales Se realizarán por encargo del comité editorial.
Originales Son trabajos clínicos o experimentales que contribuyen a aumentar el conocimiento de un problema concreto. La extensión máxima será de 12 folios. Se admitirán
hasta 6 tablas y 6 figuras.
Actualizaciones Se realizarán por encargo del comité editorial.
Notas clínicas Son aportaciones concretas de uno o más casos
novedosas o relevantes. La extensión máxima será de 5
folios. Se admitirán hasta 3 tablas y 3 figuras.
Notas técnicas Son aportaciones de carácter técnico, originales
o novedosas. La extensión máxima será de 3 folios y hasta
3 figuras.
Cartas al director Son objeciones o comentarios a artículos
publicados anterior mente, o experiencias aisladas que
susciten interés. La extensión máxima será de 2 folios, y se
admitirá una tabla o figura.
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El comité editorial decidirá a cual de estas categorías pertenece el trabajo remitido.
Los trabajos serán examinados de forma anónima por
dos expertos. Una vez admitido o rechazado el trabajo se
comunicará a los autores, exponiendo las modificaciones, si
las hubiere, para la aceptación del mismo, o los motivos de
rechazo en caso contrario. Las correcciones de las galeradas
serán devueltas por los autores en el plazo de una semana, ya
que de lo contrario se considerará que el autor está conforme
con las pruebas enviadas.
Presentación y estructura de los trabajos
Se enviarán por cuadriplicado (original y tres copias), en
folios tipo din A4 (210 × 297 mm), con márgenes de 25 mm, y
escritos a doble espacio. Asimismo, es imprescindible el envío
de un disco informático con el trabajo escrito en cualquiera de
los procesadores de textos habituales (preferiblemente en Word
o Word Perfect, tanto para PC como para MAC).
Las páginas irán numeradas de forma correlativa, en el
ángulo superior derecho y comenzando por la hoja del título.
1. Hoja frontal. En la primera página deben constar los
siguientes datos: título del trabajo, nombre y apellidos de
los autores, nombre completo del centro de trabajo, jefe de
servicio, dirección del centro de trabajo y nombre y dirección
postal así como de correo electrónico, si la hubiere, para la
correspondencia. También deberá constar si el estudio ha sido
financiado por alguna entidad o beca.
2. Texto. Los trabajos estarán divididos en los siguientes apartados, que deberán ir en hojas independientes:
2,1. Resumen para el sumario: Es un pequeño resumen de
50-100 palabras, en el que se exprese el contenido fundamental
del trabajo, para incluirlo dentro del índice o sumario de cada
número.
2,2. Resumen. En los originales la extensión máxima será
de 250 palabras. Deberá ser escrito de forma estructurada,
conteniendo cuatro partes: Introducción, Material y Métodos,
Resultados y Conclusiones. En las notas clínicas y actualizaciones no es necesario el resumen estructurado, pero debe
contener información explicita sobre su contenido, con una
extensión máxima de 150 palabras. Debajo del resumen deben
constar las palabras clave (3-10) para identificar el contenido
del trabajo, y poder incluirlo en índices biomédicos.
2,3. Introducción. Deberá ser breve y dirigida a exponer el
objetivo del trabajo.
2,4. Material y métodos. Se describirán las características del
estudio que permitan su reproducción por otros investigadores.
Se expondrá el tipo de estudio, y las técnicas usadas, normas
éticas establecidas, así como el método estadístico empleado.
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uso parenteral que posee un amplio espectro de acción antibacteriana que incluye bacterias aerobias y anaerobias estrictas tanto
gram positivas como negativas. Cefminox es bactericida a concentraciones fácilmente alcanzables en sangre y demás tejidos
orgánicos frente a: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia spp, Salmonella spp, Yersinia
enterocolitica, Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Campylobacter jejuni, Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphteriae. Cefminox es inactivo frente a
Pseudomonas aeruginosa. Los criterios de susceptibilidad para Cefminox mediante técnica de difusión disco-placa para bacterias
aerobias y anaerobias facultativas de crecimiento rápido se reflejan en la siguiente tabla: Cefminox presenta una intensa actividad
anaerobicida frente a bacteroides del grupo fragilis,
Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp y Clostridium
Categoría
CMI (μg/ml)
Diámetro halo inhibición
spp incluyendo Clostridium difficile. Particularmente desen mm (discos 30 μg)
tacable es su actividad frente a enterobacterias y bacterias
anaerobias estrictas, su potente actividad bactericida, su
Sensible
≤8
≥21
carencia de efecto inóculo, su estabilidad frente a b-lactaIntermedio
16
18-20
masas y su capacidad para inhibir determinadas b-lactamaResistente
≥32
≤17
sas. Respecto a su actividad bactericida hay que señalar
que ésta se produce a concentraciones muy próximas a la CMI y se manifiesta inmediatamente tras el contacto con los microorganismos. Cefminox posee un mecanismo de acción doble, ya que no sólo ejerce su acción bactericida inhibiendo la síntesis de
la pared celular como otras cefalosporinas, sino que además, a través de su resto D-cisteína inhibe la unión de las lipoproteínas
al peptidoglicano. Esta doble acción confiere a Cefminox una potente y rápida acción bactericida. Esto explica su actividad en
estado estacionario y su ausencia de efecto inóculo. Cefminox es eficaz incluso bajo condiciones de concentración decrecientes.
La eficacia clínica de Cefminox es muy superior a la esperada a partir de los datos de susceptibilidad obtenidos in vitro. 5.2.
Propiedades Farmacocinéticas: Cefminox alcanza unos niveles máximos en suero de 117 mcg/ml tras administrar 2 g. Los
niveles séricos de cefminox superan durante más de 12 h las CMI de los gérmenes más habituales, lo que le confiere un amplio
margen terapéutico. Cefminox posee una vida media de 2,35 h. Cefminox no se metaboliza en el organismo y se excreta en forma
activa por filtración glomerular, encontrándose concentraciones altas en orina (aprox. 60% de la dosis después de 6 h). Otros
parámetros farmacocinéticos: Volumen de distribución: 21 litros. Aclaramiento total: 120 ml/min. Area bajo la curva (AUCEXP):
260 mg.h/ml. El hecho de que la vida media, volumen de distribución y aclaramiento no sean significativamente distintos al
aplicar el test de linealidad cuando se comparan datos de 1 g y 2 g sugiere que, a la dosis de 2 g, el modelo no se satura. El
incremento que se aprecia en los parámetros Cmax y AUC entre ambas dosis es también proporcional, lo que confirma el comportamiento lineal del fármaco así como su no saturación. 5.3. Datos Preclínicos de Seguridad: Se han realizado un gran
número de estudios de toxicidad (toxicidad aguda, toxicidad crónica a 6 meses, etc.). El valor de la DL50 por vía intravenosa es
de 5200 y 6100 mg/Kg en ratón (hembra y macho, respectivamente) y de 5700 y 6600 mg/Kg en la rata (hembra y macho, respectivamente). De los resultados procedentes de los estudios toxicológicos se deduce que cefminox es inmunológicamente
inactivo y no produce hipersensibilidad en el uso clínico; en los animales de experimentación estudiados cefminox no tuvo
efectos teratogénicos. 6. DATOS FARMACEUTICOS: 6.1. Lista de Excipientes: No contiene excipientes. 6.2. Incompatibilidades:
La administración conjunta con aminofilina o piridoxal fosfato puede disminuir su potencia o coloración. 6.3. Período de
Validez: Período de validez: 3 años. Una vez reconstituido, TENCEF debe administrarse en un plazo de 12 a 24 h. según se
conserve a temperatura ambiente o refrigerador, respectivamente. 6.4. Precauciones Especiales de Conservación: No requiere
precauciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y Contenido del Recipiente: TENCEF 2 g. Estuche conteniendo 1 vial
con dispositivo especial para venoclisis. 6.6. Instrucciones de Uso y Manipulación: Los viales de TENCEF 2 g se reconstituyen
con 50 ml de solución fisiológica salina estéril. 7. NOMBRE O RAZON SOCIAL Y DOMICILIO PERMANENTE O SEDE
SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION: TEDEC-MEIJI FARMA, S.A. Carretera M-300, Km
30,500. 28802 Alcalá de Henares (Madrid) 8. NUMERO DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION: 60.293: TENCEF
2 g. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Revalidación quinquenal:
Julio-04. 10. FECHA DE LA APROBACION/REVISION DEL RCP: Julio 1999. 11. PRESENTACION, C.N. Y PRECIO: TENCEF
2g I.V.: Estuche conteniendo 1 vial para venoclisis. C.N. 692731 P.V.L.: 15,17 Euros. Uso Hospitalario.
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Para mantener el anonimato de cara a los evaluadores, se
evitará exponer en esta sección el nombre del centro donde
se realiza el trabajo, ni otra referencia que permita la identificación de la procedencia del mismo.
2,5. Resultados. Exposición concisa y clara de las observaciones obtenidas con el material y metodología empleada. Incluirá
el mínimo de tablas y figuras, y no deberá existir duplicación
con los datos del texto.
2,6. Discusión. Se comentarán las observaciones propias en
comparación con otras ya publicadas. No deberá contener
resultados nuevos, ni ser una mera repetición de los resultados
previamente expuestos. Se expondrán las conclusiones derivadas
del estudio así como las recomendaciones para estudios futuros.
3. Bibliografía. Irá numerada por orden de aparición en
el texto, con numeración arábica, entre paréntesis o como
superíndices. Para las revistas se utilizarán las abreviaturas que
aparecen en el Index Medicus. El número de citas bibliográficas no debe ser excesivo, limitandose al mínimo necesario para
completar la información del trabajo. La puntuación de la cita
será la siguiente:
3,1. Artículo de revista. Apellidos e iniciales de los nombres
de los autores (si son más de seis se pondrán los seis primeros
seguidos de la expresión et al.), título del trabajo, revista, año,
número de páginas.

3,2. Libros y monografías. Autores, título del libro, ciudad,
editorial y año de publicación
3,3. Capítulo de libro. Nombre del autor(es), título del capítulo, nombre de los editores, título del libro, ciudad, editorial,
año de publicación, páginas primera y última del capítulo.
4. Figuras. Se consideran figuras las fotografías, las gráficas
y los esquemas. Todas las figuras irán numeradas de forma
correlativa, con números arábigos. Las fotografías deben ser
de buena calidad, de tamaño 9‑×‑12 cm Se enviarán original y tres copias. Las fotografías en color se publicarán con
los gastos por cuenta del autor. El nombre y los datos que
identifiquen al paciente no deben aparecer en las fotografías.
Las fotografías irán numeradas al dorso mediante etiqueta
adhesiva, indicando el nombre del primer autor, el título del
trabajo y la posición de la misma mediante una flecha que
señale la parte superior. Los pies de las figuras deben ir en
hojas aparte.
5. Tablas. Se numerarán con números arábigos, una tabla por
hoja y con el enunciado correspondiente en la parte superior.
Dirección de envío. Los trabajos serán remitidos a cirugía
andaluza, Colegio Oficial de Médicos. Curtidores, 1. 29006
Málaga.

Listado de comprobaciones
Esta lista de comprobaciones está dirigida a facilitar la labor del comité
editorial y evitar devoluciones innecesarias que conllevarían al retraso en
la publicación del trabajo.
❏   1. Se envían 4 copias del manuscrito, en folios tipo DIN A4, a doble
espacio con márgenes de 2,5 centímetros.
❏   2. Se envía el trabajo en disco informático.
❏   3. Se incluye una hoja con las firmas de los autores y la autorización
del jefe de Servicio.
❏   4. Se remite el nombre y dirección postal completa para la correspondencia.
❏   5. Se detallan claramente las abreviaturas tras la primera aparición del
texto.
❏   6. Se incluye el resumen para el sumario, el resumen estructurado y
las palabras clave
❏   7. Se ha revisado la puntuación de las citas bibliográficas de acuerdo
con las normas internacionales.
❏   8. Se ha enviado cada apartado del trabajo, tablas y pies de figuras en
hojas ordenadas e independientes.
❏   9. El trabajo no supera la extensión máxima permitida para el texto,
así como para el número de las tablas y figuras.
❏ 10. L
 as figuras se han seleccionado, son de buena calidad, no aparecen
los datos de los pacientes, y van correctamente identificadas en el
dorso.
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Nota informativa
Protección de datos de carácter personal

Los datos personales (nombre, domicilio, dni, fecha nacimiento, especialidad, cuenta bancaria) que figuran
en nuestra base de datos, han sido
obtenidos al registrarse cada uno de
los asociados en la ASAC, están bajo la
protección y especificaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. Así mismo, entró
en vigor el Real Decreto 994/1999, de
11 de junio, por el que se aprobó el
Reglamento de Seguridad de la lortad. Queremos informarle que ésta
Asociación cumple todos los requisitos
que dicha legislación exige, que todos
los datos bajo nuestra responsabilidad
vienen siendo tratados de acuerdo con
todas las exigencias legales y autorizaciones que los asociados especifican,
guardándose las debidas medidas de

seguridad que garantizan la confidencialidad de los mismos.

Cláusula de protección de
datos
De acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, el asociado
queda informado de la incorporación
de sus datos a los ficheros automatizados existentes en esta Asociación, con
datos de carácter personal, conteniendo
datos personales denominados base
de datos de los asociados .
Así mismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser
sometidos todos sus datos. Los destinatarios de la información (nombre y
domicilio) son la empresa de distribución de la revista ASAC Órgano Oficial
de la Asociación Andaluza de Cirujanos

(ASAC), así como los estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión.
Usted queda igualmente informado,
sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente (lopd
de 15/1999 de 13 de Diciembre), pudiendo utilizar para ello cualquiera de los
canales de comunicación establecidos
de la ASAC, bien sea dirigiéndose a
nuestras Oficinas, vía correo, fax, o a
través del correo electrónico: dir.adva@
commalaga.org o en general, por el
medio de comunicación que habitualmente utilice. El responsable del fichero
es la Asociación Andaluza de Cirujanos
y el escrito dirigirlo a: D. Antonio Toré
Vivar, Secretaria General. Curtidores, 1.
29006 Málaga.
La Junta Directiva

Tarjeta Alfa
Apellidos

Nombre

Domicilio

Teléfono

Móvil

Especialidad

Entidad Bancaria

CP

Fax

E-mail

Puesto Asistencial o docente

Dirección

Localidad

Centro de Trabajo

Entidad Bancaria

Localidad

             ·             ·      ·
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Becas de la Asociación Andaluza de Cirujanos para Especialistas
Se convocan dos becas anuales de 1200 €, para realizar una
estancia en un centro, localizado fuera de su residencia habitual, con objeto de ampliar su formación.
Requisitos
1.— Ser español o de la Comunidad Europea.
2.— Haber sido aceptado en el centro donde pretende
ampliar su formación.
3.— Ser socio de la ASAC con una antigüedad mínima de
dos años en el momento de solicitarla.
4.— Realizar una estancia no inferior a 20 días.
Documentación
1.— Escrito del interesado solicitando la concesión de
la beca, explicando el proyecto o la actividad que pretende
realizar, la formación que espera conseguir y el interés de esta
rotación para él y en su caso para su Servicio.
2.— Fotocopia compulsada del NIF o Documento de
identificación.
3.— Fotocopia compulsada del título de cirujano general
u otro documento que lo identifique.
4.— Documento acreditativo de aceptación del becario,
por parte del Jefe de Servicio, con el visto bueno del Gerente o
Director del centro al que pretende acudir.
5.— Documento de autorización para ausentarse de su
puesto de trabajo durante dicha estancia por parte de su Jefe
de Servicio con el visto bueno del Gerente o Director si trabaja en un hospital, o en su caso por quien corresponda.
6.— Compromiso formal, por parte del solicitante, de
elaborar una memoria, informando a la Junta Directiva de la
ASAC, del trabajo realizado durante el período de disfrute de
la beca.
7.— Curriculum vitae.

Baremo para la selección
1.— Si hace menos de 10 años que obtuvo el título de
cirujano,10 puntos
Por cada año que supere estos 10 años se le restará 1
punto
2.— Por currículum hasta un máximo de 10 puntos
3.— Por el interés del tema elegido, hasta un máximo de
5 puntos
Plazos
1.— El límite de recepción de solicitudes será el 15 de
Marzo del año anterior al disfrute de la beca.
2.— Toda la documentación ha de ser enviada a la Secretaria de la Asociación Andaluza de Cirujanos. Colegio Oficial
de Médicos de Málaga .C/Curtidores Nº 1 . 29009 Málaga.
3.— El inicio del disfrute de la beca será a partir del 1 de
enero del año correspondiente.ción de solicitudes será el 15 de
Marzo del año anterior al disfrute de la beca.
Concesión de las becas
Las solicitudes serán estudiadas por la Junta Directiva y el
Comité Científico de la Asociación Andaluza de Cirujanos,
que adoptarán acuerdo inapelable de la selección definitiva, y
lo harán público en el acto de clausura del Congreso o en su
caso de la Reunión correspondiente.
El pago de la beca se hara efectivo al inicio (50%) y al final
(50%) del disfrute de la misma, después de la entrega de la
memoria correspondiente.

Cláusula de Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el asociado queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados
existentes en ésta Asociación , con datos de carácter personal, conteniendo datos personales denominados GENERALES DE ADMINISTRACIÓN.
Así mismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos. Los destinatarios de la información son todos
los Departamentos y entes asociados en los que se organiza la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC), así como los estamentos oficiales que por Ley
exijan la cesión.
Usted queda igualmente informado, sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente (LOPD de 15/1999 de 13 de Diciembre), pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación
establecidos de la Sociedad , bien sea dirigiéndose a nuestras Oficinas, vía correo, fax, o a través del correo electrónico: o en general, por el medio de
comunicación que habitualmente utilice. El responsable del fichero es la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC) y el escrito dirigirlo a: D. Antonio
Fernando Toré Vivar, Secretario General, calle de Curtidores, 1. 29006 Málaga.
Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter VOLUNTARIO, a excepción de: nombre, título, profesión, actividad,
grado académico, dirección .
El Asociado AUTORIZA que la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC) y/o sus departamentos, así como los entes arriba citados le remitan información sobre bienes o servicios que ésta Asociación entienda que es de interés para los asociadose. En todo caso, siempre tiene el derecho de revocar,
cancelar, rectificar, sin efectos retroactivos ésta aceptación.
Fdo.:                                      DNI:                                      Fecha:
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Premio Asociación Andaluza de Cirujanos
La Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC) convoca el premio que lleva su
nombre con las siguientes bases:
1.º El premio estará dotado con 1,500 euros.
2.º Se concederá cada dos años, coincidiendo con la celebración del
Congreso de la ASAC.
3.º Se otorgará al mejor trabajo original publicado en la revista Cirugía
Andaluza durante los dos años naturales anteriores al de la celebración del
Congreso.
4.º El Tribunal Calificador estará compuesto por el Presidente de la ASAC,
el Comité Científico de la misma, el Director y el Secretario del Comité de
Redacción de la revista Cirugía Andaluza, quedando facultado, si lo estimara
oportuno, para recabar cuantos asesoramientos considere pertinentes. El
Tribunal Calificador podrá declarar desierta la concesión del Premio.
5.º La decisión del Tribunal será inapelable y se le comunicará al primer
firmante al que, asimismo, se le hará entrega del mismo.
6.º Dicha entrega será realizada por el Presidente de la ASAC y tendrá lugar
durante la Cena de Clausura del Congreso.
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