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ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Resumen

El manejo quirúrgico tradicional del carcino-
ma esofágico continúa siendo objeto de per-
manente revisión y controversia. Parte de esta
tendencia se debe al desarrollo de nuevas tera-
pias, especialmente las relacionadas con la ci-
rugía mínimamente invasiva y los adelantos en
el campo de la oncología y, en segundo lugar, a
la aparición de nuevos estudios clínicos que
permiten identificar cada día, con mayor clari-
dad, las ventajas y desventajas de la cirugía en
ciertas áreas particulares, especialmente las re-
lacionadas con el tipo de esofaguectomía y
linfadenectomías. Las opciones de tratamiento
en Asia y en occidente resultan ser bien dife-
rentes y estar fuertemente influenciadas por
variables epidemiológicas, medios de diagnós-
tico, estadio de la enfermedad y por el desarro-
llo científico-técnico. No obstante, en el mundo
la cirugía juega un papel fundamental como
parte de la terapia multimodal. Por tal razón,
elaboramos una revisión de la literatura para
conocer el estado del arte en el manejo quirúr-
gico del carcinoma esofágico, describiendo los
resultados principales de los estudios más re-

presentativos desarrollados en el mundo du-
rante los últimos 15 años.

Palabras clave: cirugía, cáncer de esófago,
esofaguectomía transhiatal, esofaguectomía
transtorácica, linfadenectomía, pronóstico.

Introducción

Los adenocarcinomas esofágicos y el
carcinoma escamocelular son dos ti-
pos de enfermedades que requieren
diferentes enfoques terapéuticos. Los
adenocarcinomas han incrementado
su presentación en el mundo occiden-
tal en los últimos veinticinco años y,
usualmente, son lesiones del esófago
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distal asociadas a la carcinogénesis
del esófago de Barret, el reflujo
gastroesofágico y la obesidad. Los
carcinomas escamocelulares, a dife-
rencia de los primeros, se presentan
especialmente en Asia, tienden a com-
prometer el esófago medio e inferior y
están asociados al consumo de tabaco,
alcohol, al bajo estatus socioeconómico,
a la presencia de otros cánceres de la
vía aérea y el aparato digestivo y a la
coexistencia de otras condiciones mé-
dicas, como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), la falla
cardiaca y la cirrosis hepática.

Los resultados han sido contro-
versiales en cuanto al uso de las
técnicas quirúrgicas, especialmen-
te en lo que se refiere al abordaje y a
la extensión de la linfadenectomía,
aun cuando podría decirse que,
globalmente, hoy en día, las diferentes
estrategias de manejo del cáncer
esofágico en el mundo han permitido
una mejoría significativa en el pronós-
tico con una relativa disminución en la
mortalidad y la morbilidad, y una me-
joría de la calidad de vida. Estos des-
enlaces más favorables se han atribuido
a la mejor selección de los casos qui-
rúrgicos, a la evaluación preoperatoria,
a la estandarización de la técnica qui-
rúrgica y al desarrollo de los centros
de referencia.

Para conocer el estado del arte en
el manejo quirúrgico del cáncer
esofágico, revisamos la literatura a partir
de los estudios más emblemáticos en

cada una de las áreas mencionadas,
especialmente a partir de los ensayos
clínicos controlados (ECA) más repre-
sentativos. El objetivo de este trabajo
no es describir el desarrollo de la expe-
riencia mundial con los nuevos avan-
ces de la cirugía mínimamente invasiva,
incluida la endoscopia y laparoscópica,
por lo cual esta revisión se concentra
únicamente en el tratamiento quirúrgi-
co convencional.

Tipos de esofaguectomía

Esofaguectomía transhiatal

La esofaguectomía transhiatal fue des-
crita por Denk en 1913 y reintroducida
por Orringer y Sloan en 1978 en la
Universidad de Michigan, como una
alternativa al enfoque combinado de
la resección por vía torácica y abdo-
minal. La motivación inicial se desa-
rrolló a partir de los resultados
negativos que se obtuvieron inicial-
mente con el uso de la vía torácica, la
cual suponía la elaboración de una
anastomosis intratorácica que conti-
nuaba siendo una importante causa de
morbilidad y mortalidad.

La esofaguectomía transhiatal supo-
ne la entera movilización y resección
del esófago intratorácico y los ganglios
linfáticos regionales (limitados al ab-
domen superior y mediastino inferior)
a través de una incisión abdominal y
una cervical, sin toracotomía. La con-
tinuidad del tracto gastrointestinal se
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recupera mediante la movilización y el
ascenso intratorácico de un tubo o “ca-
lle” gástrica anastomosado al esófago
cervical. En teoría, este enfoque per-
mite el acceso por una vía transhiatal a
los tumores localizados en el esófago
distal, evitando el trauma, las compli-
caciones respiratorias de la toracotomía
y las potenciales fugas anastomóticas
de la misma.

La serie de Gotley y, especialmen-
te, los reportes periódicos de los últi-
mos veinticinco años publicados por
Orringer sobre el tratamiento de las
enfermedades esofágicas benignas y
el cáncer en 1984, 1993, 1999 y 2001,
que recogen hasta el momento 1.085
pacientes, se refieren a esta técnica
como segura, con una mortalidad
operatoria de 4,1% y una baja
morbilidad; ésta se relaciona, especial-
mente, con fugas anastomóticas en
13%, lesión del nervio laríngeo recu-
rrente en 7% y quilotórax en menos
de 1%. Se ha reportado que los resul-
tados funcionales tardíos son excelen-
tes en 80%, aun cuando la tasa de
estrechez que requiere dilatación en
pacientes con cáncer se acerca a 52%
y, a 26%, en aquéllos que presentan
patología benigna.

Por otro lado, cerca de 20% de los
enfermos requieren vagotomía, pero
sólo un mínimo porcentaje desarrolla
complicaciones posteriores a la
vagotomía, como diarrea grave (4%) o
dumping En el caso de las resecciones
oncológicas (74%), con esta técnica se

reporta una supervivencia de 25% a los
cinco años, comparable con los resulta-
dos de la esofaguectomía transtorácica.
Otras ventajas que se han asociado con
esta técnica es la baja estancia hospita-
laria que, en cerca de 50% de los pa-
cientes, es menor a 10 días.

Esofaguectomía transtorácica

La esofaguectomía transtorácica fue
descrita inicialmente por Lewis en
1946, y se utilizó como el tratamiento
quirúrgico estándar para la resección
del cáncer esofágico, por lo menos,
hasta la década de los setenta. La
esofaguectomía se realiza a través de
una incisión de toracotomía derecha y
laparotomía, y brinda la posibilidad de
una excelente exposición intratorácica
y abdominal de la lesión tumoral, lo
cual permite una linfadenectomía teó-
ricamente mayor que la obtenida por
la vía transhiatal y un mejor control lo-
cal de la enfermedad. Utiliza una
anastomosis que se realiza entre el es-
tómago y el esófago proximal dentro
del tórax, usualmente a nivel del arco
de la vena ácigos. Este abordaje se ha
relacionado con una mayor morbilidad
cardiorrespiratoria y con una mayor
posibilidad de complicaciones sépticas
y mediastinitis, infección de la herida
quirúrgica, neumonía y empiema, aso-
ciados con la anastomosis intratorácica.
Hoy en día, esta técnica también se ha
descrito por un abordaje mínimamente
invasivo que combina toracoscopia y
laparoscopia.
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La serie de la Clínica Mayo, publi-
cada por Visbal, recoge la experiencia
de 220 casos manejados con el proce-
dimiento de Ivor Lewis entre 1992 y
1995, con una mortalidad operatoria
de 1,4% y una morbilidad representa-
da por fugas anastomóticas de 3,6%,
neumonía en 12,3%, quilotórax en
1,8% y parálisis de las cuerdas voca-
les en 0,9%. El análisis estadístico de
la supervivencia muestra una super-
vivencia total a los cinco años de 25%
(19,3% a 31,1%) que alcanza, en el
estadio I, 94,4% (82,3% a 100%); en
el estadio IIa, 36,0% (23,0% a 56,3%);
en el estadio IIb, 14,3% (5,2% a
35,4%); en el estadio III, 10,0% (5,4%
a 17,6%); y en el estadio IV, 0%. Los
autores concluyen que ésta es una téc-
nica segura, con baja morbimortalidad
y con una supervivencia que depende
del estadio de la enfermedad.

Otro estudio que muestra resulta-
dos similares es el de Karl et al. de
la Universidad del Sur de la Florida,
en el cual se revisaron retrospecti-
vamente 143 pacientes tratados por
esofaguectomía transtorácica y se en-
contró que la morbilidad fue de 29%,
representada en fístulas en 3,5%, nin-
guna parálisis de las cuerdas vocales
reportada y una mínima tasa de com-
plicaciones infecciosas intratorácicas.
La mortalidad fue de 2,1% y, la super-
vivencia promedio global a tres años,
de 29,6% para todos los estadios. Este
estudio concluyó que los factores que
determinan la morbimortalidad y la
supervivencia son el estadio tumoral

(p<0,0013), el nivel de ASA (p=0,32),
la presencia de diabetes (p=0,5), las
transfusiones (p=0,3), la invasión
angiolinfática (p<0,37) y la presencia
de ganglios positivos (p<0,005). Se
encontraron resultados similares en el
estudio de Agrawal y Desmuth, en
cuanto a las fugas anastomóticas
posoperatorias de Ivor Lewis.

De otra parte, el enfoque combina-
do de McKeown, descrito en 1976, el
cual utiliza una incisión cervical con
la exposición de la esofaguectomía de
Ivor Lewis, ofrece las ventajas de una
anastomosis cervical. Sin embargo, y
como se verá más adelante, no existe
un suficiente número de series que por
comparación definan a este procedi-
miento como el ideal.

¿Esofaguectomía transhiatal o
transtorácica?

Hoy en día, gran parte de la discusión y
de la investigación en esofaguectomía
se ha centrado en estudiar de manera
comparativa las ventajas y desventajas
de cada una de las técnicas, así como en
estudiar el papel de la linfadenectomía
como tratamiento quirúrgico comple-
mentario, frente al reto que encierra una
disminución de la morbimortalidad y
una mejoría en la supervivencia con
cada una de las técnicas. A continua-
ción se presentan algunos de los estu-
dios más representativos en este tema,
incluyendo diferentes niveles de eviden-
cia clínica.
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Metaanálisis. A la fecha se encuen-
tran disponibles en la literatura dos
metaanálisis que comparan la
esofaguectomía transtorácica con la
transhiatal, en el manejo de los pacien-
tes con cáncer de esófago. El primero
de estos estudios fue publicado por
Rindani, en 1999, e incluyó 33 estu-
dios en el grupo de esofaguectomía
transhiatal (2.808 pacientes) y 29 en el
grupo de esofaguectomía transtorácica
(2.675 pacientes), incluidos estudios
prospectivos y retrospectivos, aleatorios
y no aleatorios en ambos grupos.

Los objetivos fueron determinar la
tasa de complicaciones posoperatorias
durante los primeros 30 días, la morta-
lidad y la supervivencia a largo plazo.
La edad promedio en ambos grupos
fue de 60 años, con una relación pro-
medio hombre-mujer de 2:8, y con lo-
calización tumoral predominante para
el grupo de esofaguectomía transhiatal
(ETH) (50%: tercio inferior, 24%: ter-
cio medio, 11%: tercio superior, 15%:
indeterminada) y esofaguectomía
transtorácica (ETT) (22%: inferior, 29%:
medio, 5% superior, 44%: indetermina-
da), estadio tumoral I-II de 43% para
ambos grupos y estadio III-IV de 57%,
respectivamente.

La tasa global de complicaciones
fue de 24% para ETH y de 25% para
ETT, complicaciones cardiovasculares
(ETH 12,4%, ETT 10,5%), infección
(ETH 8,8%, ETT 6,2%), quilotórax
(ETH: 2,1%, ETT: 3,4%), fugas

anastomóticas (ETH: 16%, ETT: 10%),
estrecheces anastomóticas (ETH: 28%,
ETT: 16%) y parálisis del laríngeo
(ETH: 11,2%, ETT: 4,8%). La morta-
lidad posoperatoria fue mayor en el
grupo de Ivor-Lewis 9,3% Vs. 6,5% en
el de esofaguectomía transhiatal. La
supervivencia global calculada fue
26% y 24% para ETH y ETT, respecti-
vamente a los cinco años.

A partir de este estudio, los autores
concluyeron que ambos procedimien-
tos ofrecen una morbilidad global com-
parada similar, al igual que la
supervivencia a los cinco años; sin
embargo, cuando se discrimina por
grupos, la morbilidad, resultante de la
parálisis del laríngeo recurrente, las
fugas y las estrecheces anatomóticas,
es mayor en el grupo de ETH y la
mortalidad es mayor en el grupo de
ETT.

Dos años después, Hulsher publicó
un segundo metaanálisis que ofrece
resultados similares al de Rindani que
incluye cerca de 900 pacientes más en
el grupo de ETT y 600 en el de ETH.
Hasta este momento, la revisión de la
literatura ofrecía únicamente tres estu-
dios prospectivos y aleatorios entre las
dos técnicas y cerca de 50 estudios re-
trospectivos y observacionales hasta
1999. Los grupos epidemiológicos, las
complicaciones, la mortalidad y la su-
pervivencia no muestran diferencias
significativamente mayores que las
publicadas por Rindani.
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Sin embargo, el riesgo relativo es-
tablecido globalmente (en todos los
estudios aleatorios y comparativos),
para complicaciones cardiovasculares,
fugas anastomóticas y parálisis de cuer-
das vocales, cuando se utiliza la ETH
es del 0,34, 0,53 y 0,36, respectiva-

mente. El riesgo relativo para compli-
caciones pulmonares, quilotórax e in-
fección de la herida es mayor cuando
se realiza ETT, del orden de 1,47, 1,78
y 1,76, respectivamente. Este estudio
no analizó comparativamente la pre-
sencia de estrecheces anastomóticas.

Tabla 1
Estudios prospectivos aleatorios entre la ETT y la ETT

Autor (año) Grupos Número Mortalidad Morbilidad Supervivencia
de pacientes  (%)  global (%)  (meses)

Goldminc (1993) ETT 35 10,5 46 20% (36 meses)
ETH 32 6,25 56 30% (36 meses)

Chu (1997) ETT 19 0 - 13,5 meses
ETH 20 15 - 16 meses

Jacobi (1997) ETT 16 1 - -
ETH 16 1 - -

van Sandick (1998) ETT 64 5 - -
ETH 56 0 - -

Hulsher (2002) ETH 106 2 - 39% (56 meses)
ETT 114 4 - 29% (56 meses)

van Sandick (2003) ETT 10 - 60 -
ETH 10 - 20 -

Estudios prospectivos aleatorios
que comparan ETH con ETT

En la literatura revisada se encuen-
tran, hasta la fecha, seis estudios
prospectivos aleatorios que comparan la
esofaguectomía transtorácica con la
transhiatal. El primero es un estudio fran-
cés publicado por Goldminc en 1993,
que incluye una población de 67 pacien-
tes con carcinoma escamocelular del
esófago, menores de 70 años, sin trata-

miento previo y con una expectativa de
vida superior a tres meses. Este estudio
excluyó a pacientes con carcinoma del
esófago cervical y a todos aquéllos con
importante morbilidad asociada y enfer-
medad avanzada con compromiso
traqueal o metastásico. Se asignaron 35
pacientes al grupo de esofaguectomía
transtorácica y 32, al de esofaguectomía
transhiatal. Se midieron la mortalidad
operatoria, la morbilidad y la supervi-
vencia a los cinco años.
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Para el primer grupo se encontró una
morbilidad del 46%, representada por
fugas anastomóticas en el 9%, parálisis
de laríngeo recurrente en 3%, infección
pulmonar en 20% y derrame pleural en
11%; en el segundo grupo, la morbilidad
fue mayor, del 56%, y a diferencia del
grupo de esofaguectomía transtorácica,
existieron en un porcentaje superior del
34% más casos de derrame pleural, y el
resto de las complicaciones fueron igua-
les. La supervivencia a tres años fue cer-
cana al 20% para el grupo transtorácico
y del 30%, para el transhiatal. Este estu-
dio concluyó que la supervivencia no
se ve afectada por el tipo de procedi-
miento y que ambas vías ofrecen resul-
tados iguales.

En otro estudio, realizado en el
Queen Mary Hospital en Hong Kong
por Chu et al., entre 1990 y 1994, se
asignaron aleatoriamente 39 pacientes
a recibir manejo quirúrgico con ETT
(20 pacientes) o ETH (19 pacientes).
Todos los pacientes tenían carcinoma
del tercio inferior del esófago y crite-
rios de inclusión similares a los del
estudio anterior.

Los objetivos eran evaluar la
morbilidad, la mortalidad y la supervi-
vencia de cada uno de los grupos. Se
encontró que la tasa de complicacio-
nes fue mayor en el grupo de
esofaguectomía transhiatal, especial-
mente la relacionada con la presencia
de derrame pleural en el 40% (32%
ETT) y neumonía 10% (0% ETT). La
tasa de disfonía fue del 5% para ambos

grupos y únicamente fue mayor la ne-
cesidad de respiración asistida en el
grupo de ETT en 21% (5% ETH). Este
estudio no refiere fugas anastomóticas.
La mortalidad operatoria fue mayor en
el grupo de ETH y se presentó en 3
pacientes, todos con complicaciones
pulmonares. No hubo muertes en el
grupo de ETT. La supervivencia fue de
16 y de 13,5 meses para el grupo de
ETH y ETT, respectivamente.

Este estudio concluye que, aunque
los resultados en morbilidad y super-
vivencia son similares, la ETT ofrece
una menor mortalidad, especialmente
relacionada con el desempeño técni-
co y quirúrgico bajo visión directa.

En el estudio holandés desarro-
llado por Hulsher, a 220 pacientes
con adenocarcinomas del tercio
medio y distal del esófago, o con
adenocarcinomas del cardias con
extensión esofágica, se les asignó
aleatoriamente a esofaguectomía
transtorácica con linfadenectomía exten-
dida en bloque o a esofaguectomía
transhiatal. Ciento catorce pacientes se
asignaron al primer grupo y 106 al se-
gundo. Los desenlaces que se midieron
fueron la morbilidad, la mortalidad
operatoria, la supervivencia y los quality-
adjusted life years (QALY) (años de vida
ajustados por calidad) y se agregó un
análisis de costo-efectividad.

Se encontró que la morbilidad
operatoria fue más alta en el grupo de
ETT, especialmente por complicacio-
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nes pulmonares en 57% (27% ETH),
parálisis de cuerdas vocales en 21%
(13% ETH), fugas anastomóticas en
16% (14% ETH) e ISO en 10% (8%
ETH). La mortalidad también fue ma-
yor en el grupo ETT (4%) Vs. 2% en el
grupo manejado con ETH. El número
de QALY después de ETH fue de 1,5
(0,8 a 2,1) cuando se comparó con 1,8
en la ETT (1,1 a 2,4), con un segui-
miento global de 4,7 años que muestra
una supervivencia de 29% para la ETT
y del 39% para la ETH. El análisis de
costo-efectividad muestra un 56% ma-
yor de costo operativo en la ETT.

Este estudio concluye que la
esofaguectomía transhiatal ofrece menor
morbilidad y costo, aun cuando la super-
vivencia, el período libre de enfermedad
y la QALY no difieren significativamente
en los dos procedimientos.

El estudio alemán desarrollado por
Jacobi evaluó de manera aleatoria y
prospectiva en 32 pacientes, los efectos
de la esofaguectomía transhiatal y de la
esofaguectomía transtorácica en la fun-
ción cardiopulmonar perioperatoria de
los pacientes con cáncer de esófago.
Fueron medidos el índice cardiaco (IC),
la presión arterial media (PAM), la pre-
sión venosa central (PVC), la presión
media de la arteria pulmonar (PMAP),
la presión de cuña (PCWP), el cortocir-
cuito intrapulmonar (QS/QT), la diferen-
cia arterioalveolar (aaDO

2
) y la diferencia

en la presión de oxígeno arteriovenosa
(avDO

2
). Estos parámetros se evaluaron

durante la inducción de la anestesia, al

principio y al final del procedimiento, y
cada 12 horas hasta las 72 horas del
posoperatorio.

Los resultados demostraron que la
esofaguectomía transtorácica se asoció
con un deterioro transitorio de la fun-
ción pulmonar, durante la ventilación
con un solo pulmón, en la posición la-
teral izquierda durante la cirugía, la cual
fue compensada adecuadamente.

Los autores concluyeron que, aparte
de ésta, no existió ninguna otra dife-
rencia significativa en los dos proce-
dimientos que hagan que uno sea
superior a otro.

Finalmente, un reciente estudio
desarrollado por van Sandick, en Ho-
landa, evaluó la respuesta inmune y
la predicción de infección en los pa-
cientes sometidos a esofaguectomía
transhiatal Vs. transtorácica. Se inclu-
yeron aleatoriamente 20 pacientes a los
dos grupos y se encontró que en am-
bos se producía, en el posoperatorio,
una depresión importante de la pro-
ducción de interleucina 12 (IL-12), IL-
10, interferón γ, IL-2, IL-4 e IL-13. Sin
embargo, se encontró que la actividad
linfocitaria de las células T2 fue más
importante en los pacientes sometidos
a esofaguectomía transtorácica y que
la actividad de las células T1 no se
modificó. Al final, 2 pacientes lleva-
dos a ETH y 6 a ETT desarrollaron
infecciones mayores que, típicamen-
te, ocurrieron entre el día 4 y 6 y con-
sistieron especialmente en neumonías,
sepsis y fugas anatomóticas.
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Los autores concluyeron que el com-
promiso de las células T2 y la produc-
ción de IF-γ son factores de predicción
sobre los resultados infecciosos en los
pacientes llevados a esofaguectomías y
que su efecto es presumiblemente ma-
yor por las secuelas inmunosupresoras
relacionadas con la extensión del pro-
cedimiento quirúrgico; esto explicaría
por qué el riesgo de infección es mayor
cuando se realizan esofaguectomías
transtorácicas.

Estudios prospectivos no aleatorios
que comparan ETH con ETT

Recientemente, Rentz publicó un es-
tudio norteamericano, multicéntrico y

prospectivo, que utilizó el National
Surgical Quality Improvement
Program del Department of Veteran
Affairs que evaluó los resultados de la
ETH y ETT en 945 pacientes, entre
1991 y 2000.

Este estudio cuenta con un análi-
sis uni y multivariado en pacientes
con cáncer de esófago, con edad pro-
medio de 63 años, sometidos a ETT
(n=562) y a ETH (n=383) en 105 hos-
pitales; se hizo un seguimiento
posoperatorio completo a 30 días y
se evaluaron la morbilidad y la mor-
talidad. La tasa global de morbilidad
fue de 47% para ETT y de 49% para
ETH y la mortalidad de 10% y 9,9%,
respectivamente.

Tabla 2
Revisiones de la literatura que comparan la ETT y la ETH

Morbilidad

Complicación Técnica %

Parálisis del nervio laríngeo ETT 4,8
ETH 11,2

Fuga anastomótica ETT 7,2
ETH 13,6

Estrechez anastomótica ETT -
ETH -

Parálisis del laríngeo recurrente ETT 4,8
ETH 11,2

Fuga anastomótica ETT 10
ETH 16

Estrechez anastomótica ETT 16
ETH 28
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Aun cuando estas tasas son simila-
res en ambos grupos, este estudio apor-
ta importantes datos respecto a los
factores de riesgo para complicacio-
nes y muerte independientes del pro-
cedimiento. Los factores de riesgo
preoperatorio especialmente identifi-
cados fueron: el nivel de albúmina in-
ferior a 3,5, la creatinina superior a 1,2,
el PT mayor de 12 seg, la fosfatasa
alcalina mayor de 125U, la desnutri-
ción, la alteración del estado funcio-
nal y el antecedente de EPOC; entre
los posoperatorios, aparte de los an-
teriores, se suma la edad superior a
65 años. Cuando se compararon am-
bos grupos, no hubo una diferencia
estadísticamente significativa en
cuanto a la progresión a falla renal,
cardiovascular, pulmonar o infecciosa;
también, la presencia de fístulas y es-
trechez fue similar en los dos grupos.

Esofaguectomía trastorácica
versus otras técnicas

Sólo pocos estudios han compara-
do la esofaguectomía de Ivor Lewis
con otras técnicas. Por ejemplo, un
estudio retrospectivo, publicado por
McManus, incluyó 108 pacientes con
esofaguectomía total transtorácica
a los cuales se les realizó una
toracotomía-laparotomía izquierda y
una cervicotomía izquierda y 66 pa-
cientes con esofagogastrectomía con
intento curativo, de los cuales 18 fue-
ron manejados con el procedimiento

de Ivor Lewis y 48 por toracotomía
izquierda y laparotomía.

Este estudio consideró todos los
tumores del tercio medio e inferior, y
de la unión esofagogástrica en los cua-
les existiera suficiente estómago resi-
dual para considerar una anastomosis
cervical después de una resección con
margen gástrico distal superior a 5 cm
del borde del tumor. La tasa de com-
plicaciones fue de 34% del total de
las esofaguectomías y de 27% del
total de las esofagogastrectomías, de
las cuales las fugas anastomóticas
fueron de 9% y 8%, respectivamen-
te. En ninguno de los pacientes en
quienes se realizó toracolaparotomía
izquierda más cervicotomía izquierda,
existió margen de sección tumoral
positivo proximal, cuando se compa-
ró con el procedimiento de Ivor Lewis
en el cual el margen proximal fue posi-
tivo en el 20%. La mortalidad operatoria
fue de 4,6% y de 11%, respectivamen-
te, para ambos grupos. La superviven-
cia a los cinco años fue de 29% para
los pacientes con esofaguectomía
torácica total, comparado con el 21%
en las otras técnicas.

Este estudio concluye que la
esofaguectomía transtorácica puede
realizarse en pacientes con cáncer
esofágico con una morbilidad y una
mortalidad comparables a las de otras
técnicas y que, al proveer márgenes
de secciones proximales negativos,
cuando se compara con otros proce-
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dimientos, tiene un beneficio adicio-
nal en la supervivencia a 5 años.

Linfadenectomía y cáncer
esofágico

La disección ganglionar extensa, in-
cluido el mediastino superior, para el
carcinoma del tercio inferior y medio
del esófago, se considera como el pro-
cedimiento quirúrgico estándar con
intento curativo en Japón. Tres estu-
dios japoneses publicados por Igaki et
al. fueron diseñados, en 2001 y 2004,
para estudiar la eficacia de la disec-
ción ganglionar en el National Cancer
Center Hospital en Tokio.

El primero de estos estudios eva-
luó retrospectivamente las caracterís-
ticas clinicopatológicas y la tasa de
supervivencia en 537 pacientes con
carcinoma escamocelular del esófago
torácico en estadio I, tratados con
esofaguectomía por vía torácica y di-
sección ganglionar de tres campos. Las
guías de la Japanese Society for Study
of Esophageal Cancer definen la di-
sección ganglionar de tres campos
como aquélla que incluye una de dos
campos (linfadenectomía mediastinal
total, perigástrica y celiaca) más la re-
sección de los ganglios de la región
supraclavicular y la región cervical
paratraqueal.

La mortalidad operatoria fue de 0%
y la morbilidad del 63% (representa-
da en neumonías, empiemas, parálisis

de cuerda vocal y lesiones del laríngeo
recurrente), con una tasa global de
supervivencia a 1, 3, 5 y 10 años de
95%, 86%, 78% y 70%, respectiva-
mente. El 21% de estos tumores fue-
ron T1-mucosos, 74% fueron
T1-submucosos y 5% fueron T2. Se en-
contró que 33% tuvieron metástasis
ganglionares y la supervivencia global
para estos pacientes a 1, 3 y 5 años fue
de 90%, 79% y 73%, respectivamente,
cuando se compararon con 97%, 90%
y 80% en pacientes sin metástasis
ganglionares.

Los autores concluyeron que la di-
sección ganglionar de tres campos está
indicada en los pacientes con lesiones
en estadio I, debido a un tercio más
de probabilidades de metástasis no
sospechadas.

El segundo de estos estudios contó
con un diseño metodológico muy si-
milar pero, a diferencia del primero,
se propuso evaluar el comportamien-
to de la linfadenectomía de tres cam-
pos en el tratamiento del carcinoma
escamocelular del tercio inferior del
esófago en 437 pacientes, todos trata-
dos por vía torácica, incluidos, a dife-
rencia del estudio inicial, tumores T1,
T2 y T3.

La morbilidad operatoria fue de
62% (esencialmente igual a la del pri-
mer estudio y representada en neumo-
nías, empiemas, parálisis de cuerda
vocal y lesiones del laríngeo recurren-
te) y la mortalidad de 3%. La supervi-
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vencia total a 1, 2 y 5 años fue de 89%,
65% y 59%, respectivamente, con una
supervivencia media de 76 meses. En
66% se documentaron metástasis y la
supervivencia a 1, 3 y 5 años fue de
87%, 56% y 48%, respectivamente,
comparada con 94%, 84% y 79% en
pacientes sin metástasis ganglionares
tratados con la misma linfadenectomía.

Las conclusiones de este estudio
son, en principio, iguales a los de los
estudios publicados para lesiones del
esófago medio.

Otro estudio japonés importante fue
publicado por Fujita en 2003, el cual
evaluó retrospectivamente 531 pacien-
tes con carcinoma del esófago torácico
y cuatro tipos de linfadenectomía:
linfadenectomía estándar (mediastino
inferior y ganglios abdominales su-
periores), linfadenectomía extendi-
da (mediastino superior derecho
más linfadenectomía estándar),
linfadenectomía total (linfadenectomía
superior bilateral más linfadenectomía
estándar) y linfadenectomía de tres
campos (linfadenectomía total más
linfadenectomía cervical bilateral).

El objetivo de este estudio fue de-
terminar la extensión óptima de la
linfadenectomía en el tratamiento del
carcinoma escamocelular del esófago
torácico y definir la indicación preci-
sa de cada una de ellas.

Este estudio concluyó que existió
un mayor beneficio en la superviven-

cia en aquellos pacientes en quienes
se realizaron linfadenectomías totales
cuando se comparó con el otro tipo
de procedimientos y esta técnica fue
privilegiada en las lesiones del tercio
medio.

La experiencia occidental ha per-
mitido conocer resultados similares en
supervivencia, con tasas de morbilidad
y mortalidad similares a las de los es-
tudios japoneses, sin que hasta el mo-
mento se hayan conducido estudios
prospectivos que comparen las
linfadenectomías de dos con las de tres
campos.

Factores pronósticos en cirugía
para cáncer de esófago

El análisis multivariado de diversas
series en cáncer de esófago ha per-
mitido identificar varios factores
pronósticos independientes entre
los que figuran el estado nodal, el
tipo de resección, las complicaciones
posoperatorias, el estadio tumoral,
la terapia neoadyuvante y el tipo
histológico del tumor (en este últi-
mo caso, se favorece el pronóstico
en aquellos pacientes con adeno-
carcinomas). La serie de 1.210 pacien-
tes que Siewart presenta en un reciente
artículo publicado en Esophagus, ofre-
ce una importante información que
permite establecer el riesgo relativo re-
lacionado con varios de estos factores
(tabla 3).
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Tabla 3
Factores pronósticos en carcinoma esofágico

Parámetro Riesgo relativo

Tipo histológico 1,34
Tiempo quirúrgico 1,351
Neoadyuvancia 1,43
T 1,36
Complicaciones posoperatorias 1,51
R (tipo de resección) 1,677
Estado ganglionar 1,73

Fuente: Siewert R, von Rahden B, Stein J. Current status of esophageal cancer – West
versus East: the European point of view. Esophagus. 2004;1:147-59.

Conclusiones

Desde hace más de 50 años ha existi-
do una controversia creciente en cuan-
to a qué tipo de esofaguectomía debe
utilizarse y en qué tipo de pacientes.
Desde la temprana descripción en el
siglo XX de la esofaguectomía
transhiatal y, luego, en los años cua-
renta de la transtorácica, se han gene-
rado múltiples estudios que muestran
las ventajas y desventajas de cada una
de las técnicas.

No obstante, hoy en día se sabe
que ambos tipos de tratamiento ofre-
cen resultados similares en cuanto a
morbilidad, mortalidad y supervivencia
a los cinco años pero que, probablemen-
te, el factor fundamental al momento de
escoger una u otra vía está determinado
por la evaluación individual de cada
paciente, por las características demo-
gráficas y epidemiológicas, y por el
momento de detección del tumor en su
historia natural.

Como consecuencia, las opciones
de tratamiento en el mundo han tenido
de esta variabilidad epidemiológica di-
ferentes modalidades de diagnóstico y
tamizaje, así como diferentes opciones
de tratamiento. En Asia, por ejemplo,
el diagnóstico más precoz ha permiti-
do que las diferentes estrategias de tra-
tamiento multimodal beneficien a la
cirugía como la opción de entrada, pre-
dominantemente por la vía transtorácica
asociada a la linfadenectomía de tres
campos; en tanto que, en el mundo
occidental, el diagnóstico más tardío ha
favorecido el uso de las diferentes
terapias de manera adyuvante a la ci-
rugía, reservando esta estrategia úni-
camente para el 25% de los casos de
manera inicial y practicando casi de
manera exclusiva el abordaje
transhiatal sobre el transtorácico con
linfadenectomías limitadas o en los ca-
sos más agresivos de dos campos. Pro-
bablemente, ésta sea la razón por la cual
el tipo de linfadenectomías que se prac-
tican en occidente sean de una menor
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extensión y agresividad, dado el pronós-
tico más reservado en estos pacientes.

Sin embargo, no hay que olvidar
que los resultados que hoy aceptamos
como mejores, son muy probablemen-
te la consecuencia de desarrollos pa-
ralelos a la cirugía, de los avances
técnico-científicos, en especial en el

terreno de la oncología, así como de
la aparición y la organización de cen-
tros especializados de alta compleji-
dad para el manejo de esta entidad. Aún
así, el papel de la cirugía y el terreno
de la investigación quirúrgica conti-
núan siendo fundamentales para el
avance del tratamiento en el carcino-
ma esofágico.
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