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Resumen

El manejo quirúrgico del carcinoma
gástrico continúa siendo objeto de per-
manente revisión y controversia. En
buena parte, este fenómeno se debe al
desarrollo de nuevas terapias —especial-
mente, las relacionadas con la cirugía
mínimamente invasiva—, los adelantos
en el campo de la oncología y la apari-
ción de nuevos estudios clínicos que per-
miten identificar cada día con mayor
claridad las ventajas y desventajas de
la cirugía en ciertas áreas en particu-
lar, especialmente las relacionadas con
la extensión de la resección gástrica, la
linfadenectomía y las resecciones com-
binadas de órganos. La experiencia cre-
ciente en occidente define cada día con
mayor claridad el papel de la cirugía
como parte de la terapia multimodal
de esta entidad. Por tal razón, elabora-
mos una revisión de la literatura para
conocer el estado actual del conocimien-
to del manejo quirúrgico del carcino-
ma gástrico, describiendo los resultados
principales de los estudios más repre-
sentativos que se llevaron a cabo en el
mundo durante los últimos 15 años.

Palabras clave: cáncer gástrico, cirugía,
linfadenectomía, factores pronóstico.

Summary

The surgical management of gastric
cancer is being constantly reviewed
and discussed. This is due to the
development of novel therapies,
especially those related to minimally
invasive surgery, oncology advances and
the introduction of new clinical studies
which have made it possible to
understand the advantages and
disadvantages of surgery in certain par-
ticular areas, related to the extension
of gastric resection, lymphadenectomy
and combined organ resections.
Increasing experience in the Western
world assures us that surgery is
definitely a key part of the multimodal
therapy of this entity. For this reason
we reviewed the literature to find out
about the state of the art of the surgical
management of gastric cancer,
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describing the main results of the most
representative studies done in the world
during the last fifteen years.

Key words: gastric cancer, surgery,
lymphadenectomy, prognostic factors.

Introducción

El manejo quirúrgico del cáncer gás-
trico a nivel mundial ha producido un
creciente número de publicaciones
científicas distribuidas en todos los
niveles de evidencia. Éstas se han cen-
trado, particularmente en las últimas
décadas, en resolver cinco controver-
sias fundamentales: la primera relacio-
nada con la extensión de la resección
gástrica; la segunda, con la extensión
de la disección ganglionar; la tercera,
con las resecciones combinadas de
otros órganos; la cuarta, en establecer
los factores pronósticos que determi-
nan mejores tasas de supervivencia a
partir del tratamiento quirúrgico, y la
quinta, en establecer el papel de la te-
rapia adyuvante, en especial, la qui-
mioterapia y la radioterapia.

Parte de esta experiencia fue desa-
rrollada tempranamente desde los años
setenta en Japón y rápidamente abrió
paso a numerosas investigaciones en
occidente, de las cuales se da cuenta
en buena parte de este documento.
Para conocer el estado actual del co-
nocimiento en el manejo quirúrgico del
cáncer gástrico, elaboramos una revi-
sión de la literatura a partir de los es-
tudios más emblemáticos en cada

una de las áreas mencionadas, espe-
cialmente a partir de los ensayos clí-
nicos controlados más representativos.

No es el objetivo de este trabajo el
describir la experiencia mundial que
se ha desarrollado con los nuevos
avances de la cirugía mínimamente
invasiva, incluida la endoscópica y
laparoscópica, por lo cual esta revisión
se concentra únicamente en el trata-
miento quirúrgico convencional.
Creemos que una revisión relacio-
nada con las nuevas terapias por vía
endoscópica y laparoscópica amerita
un estudio minucioso y detallado y es
objeto de otro trabajo de investigación,
dado el creciente número de publica-
ciones al respecto.

Extensión de la resección gástrica

Al hacer una revisión de la literatura se
encuentran cinco estudios aleatorios
prospectivos que comparan la exten-
sión de la resección gástrica en el ma-
nejo del cáncer gástrico (tabla 1). El
primero de estos estudios fue un estu-
dio prospectivo multicéntrico francés
liderado por Gouzi[1] entre 1980 y
1985 el cual comparó la gastrectomía
total con la gastrectomía subtotal en
pacientes de cualquier edad con
adenocarcinoma del antro. Midió la
morbilidad, la mortalidad y la supervi-
vencia a 5 años y no encontró diferen-
cia estadística en supervivencia, ni en
morbilidad, pero sí en mortalidad la
cual es mayor en la gastrectomía
subtotal.



243

UNIVERSITAS MÉDICA 2006 VOL. 47 Nº 3

Posteriormente, Robertson[2] en
1994 en un estudio aleatorio pros-
pectivo en el Prince of Wales, Chinese
University de Hong Kong, comparó la
gastrectomía total R3 (excisión comple-
ta del epiplón mayor y menor,
esplenectomía, pancreatectomía distal,
linfadenectomía de tronco celiaco y lim-
pieza de los vasos de la vena porta) vs.
gastrectomía subtotal R1 (margen de
sección proximal de 6 cm, división de
la arteria gástrica derecha e izquierda
en sus orígenes y resección completa
del epiplón mayor y menor) en pacien-
tes con carcinoma gástrico del antro.
Midieron también la morbilidad, la
mortalidad y la supervivencia a 5
años, y concluyeron globalmente que
no se recomienda la R3 por los re-
sultados en mortalidad, morbilidad
(especialmente, complicaciones infec-
ciosas), mayor tiempo quirúrgico, es-
tancia hospitalaria y necesidad de
transfusiones.

Bozzeti comparó la gastrectomía
subtotal vs. la gastrectomía total, am-

bas con disección ganglionar D2, en
pacientes con cáncer distal del estó-
mago en dos estudios aleatorios
prospectivos entre 1982 y 1993 en 31
instituciones italianas (Multicenter
Italian Randomized Trial); un estudio
hace referencia especial a la morbi-
lidad y la mortalidad en tanto que el
otro se refiere a la supervivencia a cin-
co años[3, 4]. El grupo italiano encon-
tró que la morbilidad y la mortalidad
era similar en ambos procedimientos
e, igualmente, la supervivencia; sin
embargo, los autores creen que la
gastrectomía subtotal es el procedi-
miento de elección por cuanto se aso-
cia a un mejor estado nutricional y a
mejor calidad de vida.

El último de estos estudios, publi-
cado por De Manzonni[5], también se
llevó a cabo entre 1988 y 1998 en Ita-
lia por el Italian Research Group for
Gastric Cancer; evaluaron los pacien-
tes con cáncer gástrico del tercio distal
con compromiso de la serosa (T3) so-
metidos a gastrectomía subtotal vs.

Tabla 1
Extensión de la resección gástrica, estudios clínicos aleatorios prospectivos

Autor/año Gastrectomía Pacientes Mortalidad Morbilidad Supervivencia
(n) (%) (%) a 5 años (%)

Gouzi, Total 93 1,3 32 48
1989 Subtotal 76 3,2 34 48

Robertson, Total 30 0,3 56,6 40
1994 Subtotal 25 0,0 0,0 50

Bozzetti, Total 304 2,0 13 62
1997 y 1999 Subtotal 320 1,0 9 65

De Manzoni, Total 40 5,0 15 22
2003 Subtotal 77 1,3 14,3 36
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gastrectomía total, ambas con linfa-
denectomía D2, y encontraron mayor
mortalidad y morbilidad con la
gastrectomía total, con igual supervi-
vencia a los 5 años.

Linfadenectomía

En 1981 la Japanese Society for
Research in Gastric Cancer estan-
darizó los tipos de resección y la ex-
tensión de la linfadenectomía de
acuerdo con la localización del tumor
y su relación con el sistema de dre-
naje linfático. Los resultados inicia-

les, como se explica más adelante,
demostraron que el manejo con
linfadenectomías extendidas mejora-
ba la supervivencia de los pacientes a
5 años. A partir de esta experiencia, la
investigación en el mundo occidental
no se hizo esperar y rápidamente apa-
recieron varios estudios clínicos que
comparaban los diferentes tipos de
linfadenectomía; a la fecha se encuen-
tran disponibles 10 estudios clínicos
prospectivos aleatorios que comparan
diferentes tipos de linfadenectomía, de
los cuales se hace referencia a los más
relevantes (tabla 2).

Tabla 2
Extensión de la linfadenectomía, estudios clínicos aleatorios prospectivos

Autor/año Grupos Pacientes Mortalidad Morbilidad Supervivencia
(n) a 5 años (%)

Robertson, D1 30 0,3 56,6 40
1994 D3 25 0,0 0,0 50

Maeta, D3 35 3,0 26 38,4
1999 D4 35 3,0 40 52,8

Cuschieri, D1 200 7,0 28 35
1996 y 1999 D2 200 13,0 46 33

Edwards, D1 36 8,3 25 32
2004 D2 82 7,3 23 53

Sano, D2 263 0,8 20,9 -
2004 D2 Ext 260 0,8 28,1 -

Bonenkamp, D1 380 4,0 25 34
1992, 1995 y 1992 D2 331 10,0 43 33

Hartgrink, D1 380 <70 a 1,7 20,4 37 (a 11 años)

2004 D2 331 >70 a 7,6 41,1 19 (a 11 años)

<70 a 5,9 31,7 41 (a 11 años)

>70 a 17,0 46,4 24 (a 11 años)

Degiuli, 2004 D1 76 1,3 10,5 -

D2 86 0,0 16,3 -

Wu, 2004 D1 110 0,0 7,3 -

D3 111 0,0 17,1 -
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Linfadenectomía D1-D2. Uno de
los primeros estudios fue el realizado
por Dent[6] en el Hospital Groote
Schuur de la Ciudad del Cabo,
Sudáfrica. Es un ensayo prospectivo
aleatorio que compara la gastrectomía
D1 con la D2 para el cáncer gástrico;
después de un seguimiento de tres
años, no demostró diferencias signifi-
cativas en la supervivencia (69 vs.
67%); se encontró mayor estancia hos-
pitalaria, morbilidad (D1=15% vs.
D2=30%) y necesidad de un mayor
número de transfusiones en los pacien-
tes con resección tipo D2. Este estu-
dio reportó una mortalidad de cero
para los dos grupos.

En 1989 se inició un estudio na-
cional en Alemania, liderado por el
Dutch Gastric Cancer Group[7-9], con
el fin de evaluar el efecto de la exten-
sión de la linfadenectomía en el trata-
miento del adenocarcinoma gástrico.
Este estudio se llevó a cabo en estre-
cha colaboración con el Medical
Research Council en el Reino Uni-
do[10, 11], el cual también, para la
misma época, adelantaba un estudio
multicéntrico prospectivo aleatorio que
comparaba la resección gástrica con-
vencional (R1) con la resección R2
(resección gástrica combinada con
la, actualmente conocida, disección
ganglionar D2).

Hasta ese momento, la justificación
del procedimiento extendido a los
ganglios linfáticos que se encuentran

más allá del área perigástrica (D2), se
basaba en los estudios fisiopatológicos
de flujo linfático, y en varios análisis
retrospectivos de supervivencia desa-
rrollados en Japón, los cuales demos-
traban una baja tasa de recurrencia y
un aumento en la supervivencia cuan-
do se practicaba una linfadenectomía
D2 en vez de una D1.

Las primeras experiencias en occi-
dente, aunque mostraron algunas com-
plicaciones importantes, rápidamente
dieron paso a la utilización de la di-
sección ganglionar D2, la cual fue es-
tudiada por el grupo alemán e inglés,
con el fin de evaluar su comportamien-
to en términos de morbilidad, mortali-
dad y supervivencia a 5 años. La
experiencia del primer grupo incluyó
una población de 711 pacientes con
adenocarcinoma gástrico en menores
de 85 años y en buen estado general,
identificados en 80 hospitales alema-
nes entre 1989 y 1993 y asignados de
manera aleatoria a linfadenectomía
convencional D1 vs. linfadenectomía
extendida D2. Los resultados, en tér-
minos de morbilidad y mortalidad,
demostraron una mayor incidencia de
complicaciones en el grupo D2 (43 vs.
25%, p=0,001), de muerte operatoria
(10 vs. 4% p=0,004) y el análisis esta-
dístico de supervivencia no mostró
diferencia estadísticamente significa-
tiva a 5 años (34 vs. 33%).

Estas diferencias pueden explicar-
se parcialmente por: 1) el mayor nú-
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mero de esplenectomía y pancrea-
tectomía distal en los pacientes del
grupo D2, dadas las exigencias técni-
cas del procedimiento; 2) mayor es-
tancia hospitalaria, y 3) por la menor
curva de aprendizaje de los ciruja-
nos occidentales en comparación con
los japoneses. Con estos resultados los
autores concluyeron que la linfade-
nectomía D2 no se debe usar como el
tratamiento estándar en los pacientes
de occidente.

El más reciente reporte del estudio
alemán[12] se publicó en 2004 y con-
cluye que las tasas de supervivencia a
los 11 años no son diferentes si existe
una resección de más de 25 ganglios,
entre 15 y 25 o menor de 15. Igual-
mente, corrobora que la mayor tasa
de mortalidad está asociada a pacien-
tes mayores de 70 años en quienes se
practicó pancreatoesplenectomía. Sin
embargo, los datos en cuanto a super-
vivencia demuestran que aquellos pa-
cientes en quienes existen ganglios
positivos para tumor en las estaciones
10 y 11 tienen una supervivencia a los
11 años, del 8 y 11%, respectivamen-
te, cuando se comparan con pacientes
en quienes los ganglios fueron nega-
tivos, que tienen una tasa de supervi-
vencia a los 11 años del 27 y 35%,
respectivamente.

Pese a estos nuevos datos, el gru-
po alemán supone que el beneficio en
la supervivencia es marginal cuando
se compara con el aumento en la

morbilidad y en la mortalidad. El
r iesgo relativo calculado para la
morbilidad discriminada cuando se
realiza linfadenectomía D2, esple-
nectomía, pancreatectomía y cuando
se ajusta a la edad (mayores de 70
años) es siempre superior en el grupo
con linfadenectomía D2; así, por ejem-
plo, los resultados de este estudio de-
muestran que la linfadenectomía D2
por sí misma conlleva un riesgo re-
lativo de morbilidad de 1,73 y 2,45
en mortal idad, respectivamente;
la esplenectomía, de 3,03 y 2,67; la
pancreatectomía, de 3,43 y 2,14, y la
edad, de 1,1 y 2,82 (IC95%).

Igualmente, el estudio liderado por
el Medical Research Council en el
Reino Unido, que incluía 400 pacien-
tes con diagnóstico histológico de
adenocarcinoma gástrico en el proto-
colo de cirugía, asignó al azar a 200
pacientes a cada uno de los tipos de
linfadenectomía y demostró unas ta-
sas de supervivencia a los 5 años si-
milares para los dos grupos (D1=35
vs. D2=33%), con tasas de morbilidad
(7 vs. 13%) y mortalidad mayores en
el grupo D2 (18 vs.43%), explicadas
por el efecto adverso del 100% cuan-
do se practicó pancreatoesplenectomía
distal y por la mayor estancia hospita-
laria en este grupo de pacientes. Las
conclusiones son las mismas que men-
ciona el Dutch Gastric Cancer Group.

Aunque estos son los resultados de
los estudios iniciales, la tendencia en
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años recientes y la experiencia quirúr-
gica en occidente aporta nuevos da-
tos. La experiencia reciente con este y
otro tipo de linfadenectomías, como
se verá más adelante, comienzan a
mostrar una disminución en el núme-
ro de complicaciones y muertes res-
pecto a estos estudios pioneros en
Europa, así como unas mejores tasas
de supervivencia, especialmente para
los pacientes en estadios II y IIIA.

En este orden de ideas, la informa-
ción del Italian Gastric Cancer Study
Group[13], un estudio aleatorio
prospectivo que incluía 162 pacientes
con cáncer gástrico potencialmente cu-
rable. Se distribuyeron al azar en dos
grupos de tratamiento quirúrgico,
linfadenectomía D1 ó D2, con el fin
de establecer la morbilidad y mortali-
dad posoperatoria; ésta última se esta-
bleció globalmente en 13,5%, con una
diferencia que no fue estadísticamente
significativa entre los dos grupos
(p<0,29); se encontró una tasa de com-
plicaciones del 10,5 y 16,5%, respec-
tivamente, para D1 y D2. Entre sus
conclusiones, este estudio muestra una
tasa de morbilidad similar a la de los
estudios japoneses, razón por la cual
—frente a los dos más grandes estu-
dios europeos— se presenta hasta el
momento como un recurso quirúrgi-
co con morbilidad y mortalidad cer-
cana a la del tratamiento D1. Este
estudio no incluye en sus resultados,
hasta este momento, un análisis de
supervivencia.

Un reciente estudio japonés, alea-
torio y prospectivo[14] comparó la di-
sección D2 ganglionar estándar,
japonesa, con una linfadenectomía D2
extendida con disección ganglionar
paraaórtica en 521 pacientes con cán-
cer gástrico T2-T3-T4, incluidos en 21
instituciones desde 1995 hasta 2001;
midió la mortalidad y la morbilidad, y
encontró que, para el primer grupo, la
tasa de complicaciones fue de 20,9%
vs. 28,1 para el segundo; la mortali-
dad global fue del 0,8%, representada
por un paciente en cada uno de los gru-
pos del estudio. Los investigadores
concluyen que la gastrectomía más
linfadenectomía D2 es un procedi-
miento seguro cuando la practican ci-
rujanos experimentados y que, en el
escenario de pacientes muy bien se-
leccionados, la realización de lin-
fadenectomías D2 extendidas a
ganglios periaórticos no incrementa la
mortalidad.

Edwards y Blackshaw, en un estu-
dio realizado en el Reino Unido entre
1996 y 2001, incluyeron 421 pacien-
tes con adenocarcinoma gástrico
estratificados en el preoperatorio por
laparoscopia para definir el potencial
de resección y durabilidad de la le-
sión[15]. De dicho número, sólo 118
pacientes satisficieron los criterios de
inclusión del estudio y fueron asigna-
dos al azar al tratamiento quirúrgico
con linfadenectomía D1 vs. D2 modi-
ficada (incluida la extirpación del epi-
plón mayor, los ganglios del ligamento
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hepatoduodenal —en los tumores del
antro— y los ganglios de la arteria
esplénica). La mortalidad operatoria en
ambos grupos fue similar (D1=8,3 vs.
D2=7,3%, p=0,593) al igual que la
morbilidad, la cual fue de 25% para el
grupo D1 y de 23% para el D2
(p=0,832).

A diferencia de los resultados de
otros estudios, este estudio presenta
una tasa global de supervivencia que
fue significa-tivamente superior en el
grupo D2 (59%) que en el D1 (32%)
(p=0,039), la cual de manera discri-
minada mostró tasas de supervivencia
cercanas al 80, 96 y 90% en los es-
tadios I, II y IIIA, respectivamente,
cuando fueron tratados con lin-
fadenectomía D2 versus tasas del 70,
100 y 10% para los mismos estadios
cuando los pacientes se manejaron con
D1. Globalmente, este estudio conclu-
yó que la supervivencia a 5 años se
puede mejorar en pacientes en esta-
dios avanzados de la enfermedad, a
quienes se les puede practicar lin-
fadenectomía D2 sin que aumente
significativamente la morbilidad o la
mortalidad, si se comparan con las
linfadenectomías D1.

Linfadenectomía D3. Un reciente
estudio prospectivo, aleatorio y con-
trolado, publicado por el Departamen-
to de Cirugía del Taipei Veteran’s
Hospital en Taiwan[16] en 2004, com-
paró una población de pacientes con
carcinoma gástrico menores de 76

años que recibieron de manera
aleatoria tratamiento quirúrgico con
disección ganglionar D1 vs. D3. El
estudio evalúa la morbilidad y la mor-
talidad en cada uno de los grupos y
hace un análisis de supervivencia. In-
cluyó 221 pacientes distribuidos al
azar en dos grupos: el primero de
110 pacientes para que recibieran tra-
tamiento quirúrgico con linfade-
nectomía D1 y el segundo, de 111
pacientes sometidos a linfadenectomía
D3. Los resultados de las complica-
ciones mostraron una tasa del 17,5 vs.
7,3% para D3 y D1, respectivamente
(p=0,012). No hubo muertes en nin-
guno de los grupos. Los autores con-
cluyeron que, aunque la tasas de
complicaciones por linfadenectomías
extendidas fueron mayores en D2 que
en D1, hoy en día son menores en
porcentaje a las tasas de complicacio-
nes que mostraron el estudio alemán
y el del Medical Research Council, con
una tasa de mortalidad de cero, lo cual
eventualmente garantizaría —hasta el
momento— una mayor seguridad.

Linfadenectomías extendidas D3 y
superextendidas D4. Un estudio japo-
nés reciente, prospectivo y aleatorio,
publicado por MAETA[17] evaluó 70
pacientes menores de 75 años con
adenocarcinoma gástrico, con exclu-
sión de los que presentaban metásta-
sis al grupo ganglionar 16, evidenciadas
en estudios imaginológicos o du-
rante laparotomía exploratoria de
estadificación. Se comparó la lin-
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fadenectomía extendida D3 con
la linfadenectomía superextendida
paraaórtica D4 en pacientes con cán-
cer gástrico T3 ó T4 manejados con
gastrectomía total; se evaluó la mor-
talidad, la morbilidad y la supervi-
vencia a 5 años. Como resultado se
concluyó que el tratamiento qui-
rúrgico con linfadenectomía supe-
rextendida D4 en ganglios linfáticos
paraaórticos microscópicamente sanos
puede tener un beneficio en la super-
vivencia de algunos pacientes selec-
cionados. Al discriminar los resultados
se encontró que, en los pacientes con
ganglios paraaórticos positivos, la
linfadenectomía D4 en tumores T3 ó
T4 puede aumentar la supervivencia
hasta 42,8% a 5 años vs. 21,8% con
D3 (p=0,3682).

Esplenectomía

En el momento se dispone de tres es-
tudios aleatorios prospectivos, dos de
ellos los del Medical Research Council
y uno del Dutch Gastric Cancer Study
Group, que evalúan el papel de la
esplenectomía en el manejo del cán-
cer gástrico. El estudio del Medical
Research Council ofrece la posibilidad
de establecer las tasas de mortalidad,
morbilidad y el análisis estadístico de
supervivencia (tabla 3) pero, infortuna-
damente, el informe final de 2004 que
muestra el resultado final del Dutch
Gastric Cancer, no permite hacer un
análisis de supervivencia de los pa-
cientes con esplenectomía, aun cuan-
do sí se puede realizar uno de

mortalidad y morbilidad (tabla 3). Ade-
más, en este momento el Japan
Clinical Oncology Study Group está
aplicando un protocolo para evaluar
el papel de la esplenectomía, median-
te un diseño aleatorio prospectivo en
pacientes sometidos a gastrectomía
total para tratamiento del carcinoma
gástrico proximal[18].

Sin embargo, vale la pena mencio-
nar un estudio reciente publicado por
CSENDES[19] el cual evaluó en San-
tiago de Chile mediante un diseño alea-
torio prospectivo, 187 pacientes con
carcinoma gástrico a quienes se les so-
metió a gastrectomía total entre 1985
y 1992, entre 25 y 80 años, y con ex-
clusión de los pacientes con compro-
miso macroscópico del bazo, páncreas
o ganglios del hilio esplénico por la
lesión. Se les practicó una gastrectomía
total con linfadenectomía D2 vs. gas-
trectomía total con linfadenectomía D2
y esplenectomía. Se midió la morbilidad
(complicaciones pulmonares, infec-
ción de la herida, absceso subfrénico
y fiebre), mortalidad operatoria y su-
pervivencia a 5 años. Los resultados
de esta investigación mostraron que,
en el estadio II, la supervivencia a 5
años era de 60% con la esplenectomía
vs. 40% sin esplenectomía; en el esta-
dio IIIA, 45 vs. 20%, y en el estadio
IIIB, 35 vs. 15%. Este estudio conclu-
ye que la esplenectomía no es necesa-
ria en los estadios tempranos de la
enfermedad (IA, IB, II, IIIA), proba-
blemente, por la baja tasa de ganglios
linfáticos comprometidos.
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Ahora bien, existen otros estudios,
no aleatorios, sobre el papel de la
esplenectomía en los resultados qui-
rúrgicos del manejo del cáncer gástri-
co. Brady[20], por ejemplo, estudió
392 pacientes con resecciones curati-
vas y encontró que en 163 de ellos,
en quienes se practicó esplenectomía,
la morbilidad aumentó hasta 45 vs.
21% en el grupo sin esplenectomía, y
que la supervivencia a 5 años no se
modificó (50 vs. 38%).

Los resultados del Korean Gastric
Cancer Study Group, en un análisis re-
trospectivo multiinstitucional de 492
pacientes con gastrectomía total con
intención curativa, no encontraron
ningún beneficio adicional de la
esplenectomía[21].

La experiencia norteamericana en
el Memorial Sloan Kettering[22], de
1985 a 2001 en 335 pacientes con
adenocarcinoma tipos II y III de la

Tabla 3
Esplenectomía en manejo del cáncer gástrico, estudios clínicos aleatorios prospectivos

Autor/año Grupos Pacientes Mortalidad Morbilidad Supervivencia
(n) (%) (%) (%) a 5 años (%)

Csendes, Gastrectomía 97 3,1 19,5 36
2002 total D2 90 4,4 29,5 42

Gastrectomía
total D2 más
esplenectomía

Cushieri, D1 más 54 (27%) 13 44 39
1999 esplenectomía 146 (73%) 4 20 35

D1 sin 18 (9%) 17 59 33
esplenectomía 182 (91%) 6 22 46
D2 más
esplenectomía
D2 sin
esplenectomía

Bonenkamp D1 más 41 (11%) 5 39 -
y Hartgrink esplenectomía 339 (89%) - - -

D1 sin 124 (37%) 15 55 -
Esplenectomía 207 (63%) - - -
D2 más
esplenectomía
D2 sin
esplenectomía
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unión gastroesofágica recopilados en
una base de datos prospectiva publi-
cada en 2004, mostró que la esple-
nectomía estaba asociada con una alta
tasa de complicaciones infecciosas (57
vs. 33%) pero no de complicaciones
no infecciosas o de mortalidad (4 vs.
5%), razón por la cual este grupo re-
comienda que la esplenectomía debe
ser usada en todos los pacientes que
la requieran por la extensión del tu-
mor pese a que, definitivamente, sí está
asociada a mayores tasas de compli-
caciones.

Otros estudios, especialmente ja-
poneses, han demostrado un aumen-
to en la frecuencia de abscesos
intraabdominales, sin ningún cambio
en la supervivencia[23-25]. Igualmen-
te, los estudios de Wanebo encontra-
ron una reducción en la supervivencia
a 5 años en los estadios II en quienes
se había practicado esplenectomía (25
vs. 38%) y en el estadio III (14 vs.
18%)[26].

Factores pronósticos en cáncer
gástrico

Existen en la literatura varios estudios
diseñados para evaluar los factores
pronósticos en pacientes sometidos a
cirugía para el tratamiento del cáncer
gástrico, los más importantes, deriva-
dos de los estudios del Dutch Gastric
Cancer Study Group y del Medical
Research Council. El análisis inicial de
Roder y Siewert[27, 28] encontró al
analizar los pacientes de estudio ale-

mán, que los principales factores
pronósticos después de una resec-
ción curativa eran el número de gan-
glios comprometidos, la profundidad
de la invasión, las complicaciones
posoperatorias, las metástasis a distan-
cia y el tamaño tumoral. Hoy en día,
al observar el análisis univariado de
supervivencia a 11 años de este estu-
dio, publicado por Hartgrik en 2004,
se encuentra que los factores más im-
portantes son la edad, el estadio pato-
lógico, el estado ganglionar y el tipo
de gastrectomía (tabla 4).

El análisis hecho por Noguchi per-
mite conocer la supervivencia de los
pacientes con cáncer gástrico a los 5
años a partir del análisis de varios es-
tudios japoneses y encuentra que,
cuando no hay ganglios comprometi-
dos, el porcentaje de supervivencia en
la mayoría de los estudios es superior
al 85%; cuando el número de ganglios
comprometidos es superior a 4, en la
mayoría de las series, la superviven-
cia desciende en todos los casos por
debajo del 50%, y cuando existen más
de 6 ganglios, la supervivencia es
menor del 30%[29].

Sin embargo, el panorama en Es-
tados Unidos es más desalentador,
como lo revela el estudio publicado
por Karpeth en el 2000 en el Memo-
rial Sloan Kettering[30], el cual mues-
tra que el porcentaje de supervivencia
disminuye de 38 a 12% cuando el
compromiso ganglionar es mayor de
6 ganglios.
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Gran parte de los resultados en el
mundo entero en cuanto al pronóstico
y supervivencia de los pacientes con
cáncer gástrico según el compromiso

ganglionar está publicado en la revi-
sión realizada de Spanknebel y
Brennan[31] en 2002 y resumida en
la tabla 5.

Tabla 4
Análisis estadístico univariado de la supervivencia a 11 años luego de la resección con

intención curativa (n=711), Dutch Gastric Cancer Group

Grupo de disección

D1 D2
Variables

Pacientes Supervivencia Pacientes Supervivencia
(n) % (n) %

Edad
<70 años 252 37 219 41
>70 años 128 19 102 24
Estadio

Patológico 98 57 85 55
T1 181 28 152 36
T2 94 8 82 17
T3

Ganglios
Negativos 171 52 144 51
Positivos 209 13 187 23

Estadio ganglionar 131 52 144 51
NO 138 20 113 30
N1 50 0 47 21
N2 21 0 27 0
N3

Estadio tumoral 75 60 69 58
IA 97 47 72 44
IB 93 23 77 37
II 60 4 54 22
IIIA 24 0 20 10
IIIB 28 0 36 3
IV

Gastrectomía
Subtotal 265 35 205 43
Total 115 20 126 24
Total 380 31 331 35

Fuente: Hartgrink et al. Extended lymph node dissection for gastric cancer: who may benefit? Final results of the randomized Dutch
Gastric Cancer Group Trial. J Clin Oncol 2004; 22: 2069-77.
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Maruyama[32] revisó 4.734 pa-
cientes de la base de datos del Japan
Nacional Cancer Center e, igualmen-
te, encontró que los factores pronósti-
cos más importantes en cáncer gástrico
son: la profundidad de la invasión
(RR=4,69), el número de ganglios
(RR=4,04) ,  e l  t ipo h is to lóg ico
(RR=1,76) y la localización (RR=1,50).
De igual manera, los estudios de
Marubini[33] y Degiuli[34] y el tra-
bajo coreano de Kim[35] de 10.783
pacientes encontró que los dos facto-
res pronósticos más importantes eran
la profundidad de la invasión
(RR=2,18) y el número de ganglios
comprometidos (RR=2,18).

Finalmente, y como ya ha sido ano-
tado, en cuanto a la localización de la
lesión, Siewert al investigar los resulta-
dos quirúrgicos de 1.002 pacientes con
adenocarcinoma de la unión esofago-
gástrica, encontró que la tasa de super-
vivencia a los 10 años era inferior en
aquellos pacientes que presentaban
extensión de la misma por debajo del

subcardio[36]. Se ha propuesto que la
localización proximal de la lesión es un
indicador de mal pronóstico, asociado
específicamente al comportamiento bio-
lógico de la lesión proximal y no al pro-
cedimiento quirúrgico empleado
(gastrectomía total).

Conclusiones

La experiencia creciente en el manejo
quirúrgico del carcinoma gástrico en
occidente ha traído consigo avances
significativos que han mejorado el pro-
nóstico y los resultados de la cirugía.

No obstante, aun cuando la inves-
tigación científica tiene enormes pro-
blemas de generalización o validez
externa, dada la variabilidad regional
de la tecnología y los recursos y, por
supuesto de las condiciones idio-
sincrásicas de los pacientes, buena par-
te de los resultados de los estudios más
representativos aquí presentados, per-
miten conocer que en los últimos 15
años han existido importantes desarro-

Tabla 5
Supervivencia para el cáncer gástrico según el estado ganglionar

Alemania Japón Estados Unidos

Casos Supervivencia Casos Supervivencia Casos Supervivencia
(%) a 5 años (%)  (%) a 5 años (%)  (%) a 5 años (%)

N1 (1-6 ganglios) 258 (54) 45 306 (62) 70 392 (62) 38

N2 (7-15 ganglios) 137 (29) 30 94 (19) 39 178 (28) 12

N3 (>15 ganglios) 82 (17) 10 93 (19) 24 65 (10) 5

Fuente: Spanknebel KA, Brennan MF. Is D2 lymphadenectomy for gastric cancer a staging tool or a therapeutic intervention? Surg
Oncol Clin N Am. 2002; 11: 415-30.
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llos en el mundo en el terreno de la
cirugía que, hoy en día, son reco-
nocidos como parte de la terapia
multimodal del cáncer gástrico y que,
sin lugar a dudas, han contribuido,
junto con los adelantos en el campo
de la oncología clínica a mejorar el
pronóstico de los pacientes.

Sin embargo, las controversias con-
tinúan. Por ejemplo, pese a que para
la mayoría de los cirujanos resulta
claro cuál debe ser el límite de la re-
sección gástrica, aún la literatura dis-
ponible no es lo suficientemente
contundente o, por lo menos, míni-
mamente controversial respecto a la
extensión de la linfadenectomía o el
uso de resecciones combinadas.

Probablemente, gran parte de los
nuevos estudios que cada día ofre-
cen más seguridad y que resaltan las
bondades de los vaciamientos D2, D3
frente a los emblemáticos estudios ini-
ciales desarrollados en Alemania y en
el Reino Unido den cuenta de este fe-
nómeno. Parte de las explicaciones
que favorecen estos tratamientos pro-
bablemente se han dado a la par de
otros adelantos científicos en el cam-
po del cuidado intensivo, la anestesia
y, en general, del manejo pre y
posoperatorio (nutrición, medios diag-
nósticos, antibióticos, quimioterapia)
y en el indiscutido avance de la curva
de aprendizaje en occidente.

Los resultados que hoy aceptamos
como mejores son, entonces, muy

probablemente el resultado de desa-
rrollos paralelos a la cirugía y de un
mejor conocimiento de la técnica, así
como de la aparición de nuevos cen-
tros especializados de alta compleji-
dad en el manejo de esta entidad.

No obstante, una conclusión llama-
tiva de todos los estudios presentados
es que en ninguno de ellos se men-
ciona el uso del tratamiento adyuvan-
te (en particular, la quimioterapia)
como factor que permita modificar
la supervivencia. De manera aislada,
se encuentra abundante literatura en
cuanto al uso del tratamiento adyu-
vante que, globalmente, ofrece resul-
tados controversiales; estos resultados
se continúan derivando de los facto-
res pronósticos atribuibles al manejo
quirúrgico.

Otros adelantos tecnológicos están
representados en los desarrollos de la
cirugía mínimamente invasiva, los cua-
les empiezan a demostrar en estudios
clínicos controlados, resultados pro-
metedores muy similares a los de la
cirugía abierta en cuanto a morbilidad
y mortalidad operatoria en pacientes
con adenocarcinoma del tercio distal
del estómago, sin que se demuestre
hasta el momento un beneficio en la
supervivencia[37, 38]. En muy pocos
años tendremos nueva evidencia dis-
ponible al respecto.

Finalmente, respecto a los factores
pronósticos puede decirse que cada
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día son más conocidos y determinan-
tes y en un buen número de los casos
resultan comunes a la experiencia de
muchos centros, situación que permi-

mortality in a prospective, randomised
trial . Eur J Surg 1992; 158: 413-8.

8. Bonenkamp JJ, Songun I, Hermans J et
al. Randomised comparison of
morbidity after D1 and D2 dissection
for gastric cancer in 996 Dutch
patients. Lancet 1995; 345: 745-8.

9. Bonenkamp JJ, Hermans J, Sasako M
et al. Extended lymph-node dissection
for gastric cancer. Dutch Gastric
Cancer Group. N Engl J Med 1999;
340: 908-14.

10. Cuschieri A, Fayers P, Fielding J et al.
Postoperative morbidity and mortality
after D1 and D2 resections for gastric
cancer: preliminary results of the MRC
randomised controlled surgical trial.
The Surgical Cooperative Group.
Lancet 1996; 347: 995-9.

11. Cuschieri A, Weeden S, Fielding J et al.
Patient survival after D1 and D2
resections for gastric cancer: long-term
results of the MRC randomized surgical
trial. Surgical Co-operative Group. Br
J Cancer 1999; 79: 1522-30.

12. Hartgrink HH, van de Velde CJ, Putter
H et al. Extended lymph node dissection
for gastric cancer: who may benefit?
Final results of the randomized Dutch
Gastric Cancer Group Trial. J Clin
Oncol 2004; 22: 2069-77.

13. Degiuli M, Sasako M, Calgaro M et al.
Italian Gastric Cancer Study Group.
Morbidity and mortality after D1 and
D2 gastrectomy for cancer: Interim
analysis of the Italian Gastric Cancer
Study Group (IGCSG) randomised

te comprender porqué el terreno de la
investigación quirúrgica continúa sien-
do fundamental en el avance del tra-
tamiento del carcinoma gástrico.
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