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PRÓLOGO
La Dirección del hospital quiere manifestar su gratitud a la
Subcomisión de Tumores Digestivos por habernos distinguido con el
honor de escribir el prólogo de este protocolo y yo quiero expresar aquí
mi reconocimiento al Director Gerente por haberme encargado su realización.
Un ya lejano 7 de Junio de 1999 era aprobado en Comisión de
Dirección el Registro de Tumores del Hospital “12 de Octubre” y el objetivo número 4 de éste marcaba la necesidad de proporcionar información detallada tanto a la Comisión de Tumores como a las Subcomisiones
de Tumores y a los Servicios Clínicos.

En esa labor, que no es fructífera si no es bidireccional, hoy saludamos un nuevo protocolo de la Subcomisión de Tumores Digestivos
que continúa una tradición comenzada con el carcinoma gástrico,
seguida en 2004 por el protocolo de carcinoma colorrectal y que por
el momento hoy, seguro que no concluirá aquí, continúa con el
correspondiente al carcinoma esofágico.
La participación multidisciplinar en la elaboración de éste protocolo no sólo aporta una gran riqueza de contenidos por la exhaustiva
revisión bibliográfica que de cada aspecto se ha realizado sino que
asegura su utilidad y supondrá el instrumento adecuado para orientar la práctica profesional y así avanzar hacia una, cada vez mayor, calidad asistencial logrando la disminución de la variabilidad no deseada
de la práctica clínica que todo protocolo persigue sobre todo en
aquellos extremos sobre los que parece existir un grado notable de
consenso tanto en la clasificación diagnóstica como en la terapéutica
a realizar.
Mi agradecimiento se une a la confianza de que el esfuerzo realizado por sus autores se traducirá en un atento seguimiento de lo que
proponen por todos los profesionales sanitarios de nuestra área y
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finalmente por ello a una mejor oferta de servicio sanitario a nuestra
población.
Fernando Mejía Estebaranz
Director Médico del Hospital Universitario “12 de Octubre”. Madrid
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ABREVIATURAS

AE

Adenocarcinoma esofágico

BT

Braquiterapia

CE

Carcinoma epidermoide

EB

Esófago de Barret

5-FU

5-fluorouracilo

HPV

Virus del papiloma humano

MN

Medicina nuclear

NET

Nutrición enteral total

NPT

Nutrición parenteral total

PAAF

Punción-aspiración con aguja fina

PET

Tomografía de emisión de positrones

QT

Quimioterapia

QT-RT

Quimiorradioterapia

RCP

Remisión completa patológica

RGE

Reflujo gastroesofágico

RM

Resonancia magnética

RT

Radioterapia

TAC

Tomografía computerizada

USE

Ultrasonografía endoscópica-ecoendoscopia

VPC

Variabilidad en la práctica clínica

vs.

Versus
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1. INTRODUCCIÓN

El concepto actual de hospital debe ser entendido como una empresa de servicios que gestiona el conocimiento médico, y desarrolla una
serie de procesos con unos resultados de valor para los pacientes y la
sociedad en la que se encuentra integrado. Desde este punto de vista,
resulta imprescindible que grupos de trabajo provistos de la información
científica más actual promuevan el consenso de los profesionales para
desarrollar protocolos clínicos que faciliten la toma de decisiones ante
casos clínicos concretos y permitan, además, conseguir el máximo potencial de nuestros recursos en términos de personas y tecnología disponible.
Estos protocolos clínicos son una herramienta eficaz para disminuir la
variabilidad no deseable en la práctica clínica (VPC), entendiendo por
ello el hecho de que pacientes, con una situación clínica semejante, reciben una asistencia diferente según el estilo de práctica clínica que caracteriza a cada equipo de profesionales. Aunque la VPC es un hecho inherente al ejercicio de la medicina, como reflejo del azar que modula nuestra existencia y la necesidad de adaptar la lex artis a las peculiaridades de
cada paciente, los sistemas sanitarios de los países desarrollados presentan una VPC muy superior a la que cabría esperar.
La Subcomisión de Tumores Digestivos trabaja desde hace más de 15
años para ofrecer a los profesionales del Hospital “12 de Octubre” protocolos clínicos de los distintos tumores digestivos. Hace tiempo que disponemos de los correspondientes al cáncer gástrico y al cáncer colorrectal, y en la actualidad se presenta en este documento el protocolo del
cáncer de esófago. Aunque se trata de una patología poco prevalente, el
motivo de haberla seleccionado ha sido la gran variabilidad clínica que
existe en todo lo referente a las decisiones clínicas y a los resultados
obtenidos.
Los datos aportados en el “Informe del Registro de Tumores del
Hospital “12 de Octubre” del quinquenio 1999-2003” indican que de los
16.949 nuevos casos de tumores malignos registrados en este periodo,
1
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3.657 (21,6%) fueron tumores digestivos, entre los cuales 154 (0,9%)
correspondieron a tumores esofágicos y 72 (0,4%) a la unión cardioesofágica. De ellos, 94 (61%) y 57 (79%), respectivamente, fueron atendidos
íntegramente en el Hospital “12 de Octubre” y en el resto el hospital
actuó como centro de apoyo para terapéutica oncológica. En los cánceres de esófago la edad media de los pacientes ha sido de 63 años, con
una mediana de 62,5 años (Fig. 1), siendo más frecuente en varones
(84,4%) que en mujeres (15,6%).
En más de 95% de los casos, las variantes histológicas son el carcinoma epidermoide (CE) o el adenocarcinoma (AE). En el Hospital “12 de
Octubre”, el tipo histológico más frecuente ha sido el CE en 120 casos
(78%), seguido del AE en 22 (14,3%) y el resto correspondió a otras
neoplasias malignas muy infrecuentes. De todos ellos, sólo 42 pacientes
(27,27%) fueron sometidos a esofagectomía y el resto recibieron otras
terapias.

40

Frecuencia

30

20

10
Desv. típ. = 11,36
Media = 63,0
N = 154,00

0
35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0
Edad

Figura 1. Edad media de los pacientes con carcinoma de esófago.
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Como puede apreciarse en las figuras 2 y 3, el cáncer de esófago
constituye, junto con el cáncer de páncreas, la neoplasia digestiva con
peores índices de supervivencia a largo plazo. Entre los hombres la
supervivencia a los cinco años del diagnóstico fue del 10,2% (IC 95%: 219) y en las mujeres del 13,3% (IC 95%: 5-30).
En lo referente a la epidemiología, el CE se localiza predominantemente en el cuerpo del esófago y tiene una baja incidencia (1,5 a 5
casos/105 habitantes y año) en nuestro ámbito geográfico. Por el contrario, el AE suele localizarse en el tercio distal del esófago y su incidencia
está aumentando en los países del sur de Europa. El consumo de alcohol y tabaco son los principales factores predisponentes para ambos
tipos histológicos. Además, la presencia de reflujo gastroesofágico (RGE)
de larga evolución incrementa hasta 8 veces el riesgo de padecer un AE
y hasta 40 veces cuando existen áreas de metaplasia intestinal de Barret
en la región distal del esófago. Dada la importancia de esta lesión, en este
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Figura 2. Supervivencia en hombres.
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Figura 3. Supervivencia en mujeres.

protocolo se incluyen unas pautas concretas para el seguimiento endoscópico de los pacientes con esófago de Barret (EB).
La endoscopia con biopsia representa el método diagnóstico definitivo. También el estudio por imagen desempeña un papel importante,
tanto en la detección del tumor, como en el estudio de extensión y en
el seguimiento. El esófagograma con bario permite obtener una imagen
topográfica del tumor que complementa el diagnóstico endoscópico. La
tomografía computerizada (TAC) toracoabdominal constituye la primera exploración en la estadificación locorregional y a distancia del cáncer
de esófago, y es sabido que la TAC helicoidal tiene una gran sensibilidad
para la detección de metástasis pulmonares y hepáticas.
Además, se resalta en este protocolo que el procedimiento diagnóstico con mayor sensibilidad y especificidad para la determinación del
tamaño del tumor (T) y la afectación ganglionar (N) es la ultrasonogra-
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fía endoscópica (USE). Dicha técnica permite la mejor estadificación
locorregional (TN) de la neoplasia. Con vistas a mejorar la selección de
los pacientes, es obligado incorporar en la etapa diagnóstica la ecografía
endoscópica con PAAF, pues es una prueba con gran capacidad de
impacto en las decisiones clínicas.
Según se indica en el capítulo de endoscopia es posible, en casos muy
seleccionados, el tratamiento endoscópico curativo de algunas lesiones
neoplásicas superficiales que afectan sólo a la mucosa sin invadir la muscularis mucosae y sin afectación de los ganglios regionales. Para ello, es
imprescindible la estadificación de la lesión mediante USE. La terapéutica endoscópica consiste en la exéresis de toda la mucosa en la que asienta la lesión, previa elevación de la misma con inyección de suero en el
espacio submucoso y posterior extirpación con asa de diatermia. Los criterios de selección deben ser muy estrictos y sólo incluyen lesiones <20
mm. En dichos casos, se puede obtener una supervivencia prolongada,
similar a la conseguida con la esofagectomía y con menor morbimortalidad, pero siempre es fundamental definir unos criterios previos muy
rigurosos.
Con excepción de los casos anteriormente citados, el cáncer de esófago conlleva un mal pronóstico, porque suele diagnosticarse tardíamente cuando ya presenta una sintomatología clínica avanzada y existe afectación regional o sistémica. Más del 50% de los pacientes tienen metástasis a distancia en el momento del diagnóstico y más del 40% de los candidatos a resección quirúrgica se encuentran en estadio III.
Por tanto, es imprescindible la colaboración de un grupo de trabajo
multidisciplinar que realice un estudio de extensión correcto y una evaluación adecuada del estado nutricional, con el fin de individualizar el tratamiento en cada caso concreto, ya que los resultados clínicos dependen
directamente de la coordinación y experiencia del equipo de profesionales que atiende al paciente. En este sentido, un estudio multicéntrico
realizado en Cataluña en 2003 concluyó que se obtienen mejores resultados clínicos en centros que tratan un mayor volumen anual de pacientes ya que disponen de equipos profesionales con mayor experiencia y
coordinación.
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El objetivo de la cirugía con intención curativa es lograr la extirpación
(R0), macro y microscópica de toda la masa tumoral, con márgenes de
resección libres. Durante los últimos años se ha producido un descenso
significativo de la mortalidad operatoria (<11%), aunque no ha mejorado la supervivencia libre de enfermedad.
La afectación locorregional (T), aunque no supone una contraindicación absoluta para la resección quirúrgica, disminuye drásticamente la
supervivencia. La existencia de ganglios infiltrados empeora la supervivencia de forma muy importante. Finalmente, la constatación preoperatoria de metástasis a distancia (M) descarta cualquier tipo de cirugía con
intención curativa.
Según se especifica en este protocolo, los estadios precoces (T1-2) sin
adenopatías visibles en la TAC ni en la ecoendoscopia preoperatorias, son
los que tienen una clara indicación de cirugía inmediata, con una supervivencia aproximada del 60% a los 5 años. Algunos estudios intentan
mejorar los resultados quirúrgicos en los estadios precoces mediante la
administración de terapia neoadyuvante. Sin embargo, resulta complicado llegar a conclusiones definitivas dada la dificultad de estadificar correctamente los tumores resecados una vez que han sido tratados con quimioterapia (QT) y/o radioterapia (RT) preoperatorias.
La esofagectomía es un procedimiento quirúrgico complejo con una
mortalidad postoperatoria próxima al 10%, excepto en grupos muy
especializados en los que desciende al 5%, y una morbilidad que oscila
entre el 26% y el 41%. Existe cierto grado de controversia sobre las diferentes vías de abordaje para la resección esofágica. Algunos autores preconizan la resección esofágica a través de laparotomía y toracotomía
para realizar una linfadenectomía mediastínica. Por el contrario, otros
defienden la esofagectomía transhiatal mediante laparotomía y cervicotomía izquierda, argumentando una menor morbilidad al evitar la toracotomía y la anastomosis digestiva a nivel del esófago torácico. Numerosos
estudios no han encontrado diferencias significativas entre ambos abordajes.
En el protocolo se comentan las diferentes posibilidades quirúrgicas.
En los tumores del esófago torácico, la exéresis debe incluir todo el esó6

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 7

1. Introducción

fago torácico y abdominal, seccionándolo en el vértice del tórax o en el
cuello, y se debe acompañar de una resección gástrica que incluya la curvatura menor hasta la incisura angularis, con el fin de realizar una exéresis completa de la arteria gástrica izquierda. En los tumores de la unión
esofagogástrica, el planteamiento es diferente. Dependiendo de que el
tumor se extienda en mayor medida hacia la vertiente esofágica o gástrica se realizará gastrectomía parcial proximal hasta la incisura angularis
o gastrectomía total. Desde el punto de vista de la reconstrucción, si la
gastrectomía ha sido parcial se suele realizar con una plastia de estómago tubulizado, y si se practicó una gastrectomía total la mejor opción es
reconstruir el tránsito mediante una plastia de colon, aunque también se
puede realizar con intestino delgado.
El tratamiento endoscópico paliativo merece una consideración aparte ya que está indicado cuando existe una gran afectación locorregional
(T4) o metástasis a distancia, y sólo para paliar la disfagia, el dolor torácico, las complicaciones de una fístula traqueoesofágica o la desnutrición
del paciente. En este sentido, la mejor aportación de la endoscopia se
centra en la colocación de una prótesis metálica autoexpandible que asegure la permeabilidad del segmento estenótico.También se especifican las
indicaciones del tratamiento endoscópico de algunos tumores cortos y
exofíticos mediante fulguración con argón o láser de alta potencia.
Finalmente, se hace referencia a las posibilidades que ofrece la reducción
química de la masa tumoral y la terapia fotodinámica.
En el capítulo dedicado a la Anatomía Patológica, se destacan las
modificaciones que, actualmente, está experimentando el estudio morfológico del carcinoma de esófago y de la unión esofagogástrica. El desarrollo de la endoscopia intervencionista o la radioterapia preoperatoria han
producido nuevos tipos de especímenes para ser procesados y diagnosticados por el patólogo. Se dedica especial atención al esófago de Barrett
como patología precursora del AE del esófago distal y de la unión esofagogástrica, así como a diferenciar los conceptos de displasia epitelial,
carcinoma invasivo, carcinoma precoz, carcinoma superficial y carcinoma
avanzado. Se hace mención a las definiciones de regiones anatómicas y a
la clasificación de los carcinomas de esófago y de la unión esofagogástrica según su topografía, su histología y su estadificación TNM.También se
hace referencia a la metodología relacionada con el estudio de cada tipo
7
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de espécimen (biopsias endoscópicas, mucosectomías, resecciones quirúrgicas) que se remite al laboratorio de Anatomía Patológica: la información clínica necesaria que debe constar en la petición del estudio histopatológico, los objetivos pretendidos con dicho estudio, el manejo histopatológico en el laboratorio, los términos que se deben utilizar en el
informe anatomopatológico y el esquema diagnóstico que se puede
seguir con la finalidad de ofrecer tanto a los clínicos como a los patólogos una uniformidad del proceso diagnóstico y de estadificación.
La quimioterapia previa a la cirugía podría aportar una dudosa y leve
mejoría de la supervivencia en los carcinomas epidermoides, mientras
que, cuando se aplica en la etapa postoperatoria, no parece ofrecer ningún beneficio. En cambio, la situación es diferente en los adenocarcinomas de cardias, que se comportan como tumores gástricos y que, por
tanto, sí que pueden beneficiarse del tratamiento postoperatorio.
La RT constituye, en sus diferentes modalidades de RT externa o braquiterapia intraluminal, un tratamiento muy eficaz en el manejo del cáncer de esófago. La RT externa se puede utilizar como tratamiento exclusivo en estadios precoces, en pacientes que presentan contraindicaciones médicas para la cirugía. En estos casos, se consiguen excelentes resultados con una supervivencia a los 5 años en torno al 20%, según se objetiva en estudios retrospectivos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los tumores se presentan en estadios avanzados y en ellos la combinación con quimioterapia, siempre que sea posible, es más eficaz que la
RT exclusiva, obteniéndose una supervivencia a los 5 años del 26%, y a
los 8 años del 22% como han demostrado diversos ensayos aleatorizados.
La braquiterapia (BT) intraluminal permite la administración de dosis
elevadas directamente al volumen tumoral, preservando las estructuras
adyacentes, como el pulmón, corazón, y la médula espinal. Se ha utilizado como tratamiento exclusivo en tumores muy precoces no operables,
o en combinación tras RT externa; en este último caso el beneficio no
está claramente demostrado. Por último, la RT en sus diferentes modalidades es también muy eficaz como tratamiento paliativo de la disfagia,
uno de los problemas más importante en el cáncer de esófago, y se
obtienen unos porcentajes globales de respuesta en torno al 70-80.
8
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Actualmente, hay un gran interés en las posibilidades que ofrece el
tratamiento preoperatorio con quimiorradioterapia (QT-RT). Este abordaje está siendo estudiado en diferentes ensayos clínicos, en los que
parece existir discrepancias sobre un posible incremento de las complicaciones postoperatorias pero una disminución de las recidivas locorregionales y una mayor supervivencia a los 3 y 5 años. Los pacientes más
beneficiados son los que presentan tumores no confinados a la pared
esofágica (T3-4).
Así mismo, parece confirmarse en estudios aleatorizados que la QTRT neoadyuvante, aunque no exenta de toxicidad, puede mejorar la
supervivencia y el control local respecto a la cirugía sola, en aquellos
pacientes en estadios avanzados (T3-T4). En cambio, en los tumores confinados a la pared (T1-2) no parece existir beneficio y debe indicarse
exclusivamente la cirugía, si no existe contraindicación médica. Por tanto,
se debe realizar siempre una adecuada selección de los pacientes, e
incorporar en la estadificación clínica la ecografía endoscópica con PAAF,
que es la prueba más precisa en la evaluación locorregional (TN) y de
mayor impacto en la decisión terapéutica.
La adición de QT-RT postoperatoria en pacientes donde se demuestre enfermedad localmente avanzada tras esofaguectomía radical (afectación de toda la pared, o de los ganglios periesofágicos), podría aumentar la supervivencia y el tiempo de recurrencia si se compara sólo con el
tratamiento quirúrgico. La falta de estudios aleatorizados, y la gran toxicidad derivada del tratamiento oncológico, obliga a ser muy prudentes
en su indicación y a realizar una evaluación individualizada teniendo en
cuenta ventajas e inconvenientes en cada caso.
El apoyo nutricional durante el tratamiento es un tema fundamental
que también se trata en este protocolo. En el cáncer de esófago a pesar
de existir una función digestiva eficaz, la disfagia persistente suele ocasionar una desnutrición importante que conduce a una disminución de la
respuesta inmunitaria y un incremento de las complicaciones secundarias, por mayor susceptibilidad a las infecciones y peor cicatrización de las
suturas y heridas. Por todo ello, se recomienda evaluar el estado nutricional de los pacientes mediante un sencillo cuestionario de Valoración
Global Subjetiva que se aporta como anexo de este documento.
9
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Previamente a la cirugía, son útiles los suplementos orales líquidos
porque, asociados a la dieta, incrementan la masa muscular y mejoran la
calidad de vida. En los casos de afagia completa por estenosis tumoral
puede estar indicada la nutrición parenteral previa a la cirugía o a la colocación de una prótesis esofágica. Tras la cirugía el paciente no podrá
comer antes de 7 a 10 días, por lo que necesitará nutrición artificial.
Aunque lo habitual ha sido utilizar la nutrición parenteral total (NPT),
cada día existe mayor evidencia de que la nutrición enteral total (NET)
administrada de forma continuada desde las primeras 24 h tras la cirugía, debe ser la primera opción, ya que disminuye el índice de infecciones
y de dehiscencias de sutura al mismo tiempo que contribuye al mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal y al restablecimiento del
tránsito digestivo. En este protocolo se realizan algunas recomendaciones
concretas sobre la forma de restaurar progresivamente la alimentación
en los pacientes esofagectomizados.
La farmaconutrición es un concepto novedoso que conlleva el aporte de cantidades suprafisiológicas de algunos nutrientes (ácidos grasos
omega-3, arginina, glutamina y nucleótidos) como medida farmacológica
para modular la respuesta a la agresión y estimular el sistema inmunológico durante el período postoperatorio u otras situaciones de estrés
máximo. Aunque aún no existe evidencia científica suficiente, la experiencia acumulada hasta el momento ve con optimismo este tipo de terapia
nutricional. La nutrición de los pacientes se puede ver comprometida
durante la RT, intensificándose cuando se combina con QT. Las alteraciones más comunes son disfagia, vómitos, diarrea y dolor abdominal, por
ello se recogen en este documento algunas instrucciones concretas para
paliar los efectos del tratamiento adyuvante.
Otro apartado importante es el capítulo destinado al tratamiento del
dolor. El origen del dolor puede ser la propia afectación de la pared esofágica por el tumor o las estructuras vecinas, o deberse a las actuaciones
terapéuticas derivadas de la cirugía, quimioterapia o radioterapia, y además también pueden existir otras causas no relacionadas directamente
con el tumor. Para facilitar la evaluación del dolor se aportan algunas
escalas en el apartado de anexos, que permiten utilizar el arsenal terapéutico de forma ordenada según los tres escalones propuestos por la
OMS.
10
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Respecto al seguimiento de los pacientes diagnosticados y tratados de
cáncer de esófago, no existe ninguna evidencia científica que avale mejores resultados clínicos cuando se somete a los pacientes a un programa
de seguimiento exhaustivo. La realización sistemática de pruebas de imagen con vistas a detectar recidivas precoces, no mejora la supervivencia.
Así mismo, se define un esquema que establece el flujo de pacientes
con cáncer de esófago, bien diagnosticados como casos nuevos en el
Hospital “12 de Octubre” o bien remitidos desde otros centros para
terapia complementaria.
Por último, se recogen los documentos de consentimiento informado
para cada procedimiento diagnóstico o terapéutico, el plazo de actualización y los criterios para la evaluación del protocolo.
A partir de la Subcomisión de Tumores Digestivos y del Registro de
Tumores, se ha constituido un equipo multidisciplinario que se reúne
semanalmente en una sesión clínica donde se plantean y discuten las
opciones más adecuadas de diagnóstico y tratamiento de los pacientes
con tumores digestivos. En ella participan especialistas de Anatomía
Patológica, Cirugía, Medicina Digestivo, Medicina Interna, Nutrición,
Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiología, Unidad de
Calidad y Unidad del Dolor. La creación de dicho grupo de trabajo asegura una atención médica adecuada y de calidad a los enfermos oncológicos y establece una estrecha comunicación entre los diferentes especialistas.
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2. EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES ETIOLÓGICOS Y
MANIFESTACIONES CLÍNICAS. ESÓFAGO DE
BARRETT
El cáncer de esófago constituye la sexta causa de muerte por cáncer
en el mundo. El carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma son los
tipos histológicos más frecuentes y representan más del 95% del total.
Ambos tumores poseen un mal pronóstico, ya que suelen diagnosticarse en estadios avanzados en los que, a pesar de las opciones terapéuticas disponibles, sólo se logra una supervivencia de un 10-15% a los 5
años (1). No obstante, estas neoplasias malignas presentan diferencias
con respecto a su localización, epidemiología y factores etiológicos, por
lo que se exponen de forma separada.

2.1. EPIDEMIOLOGÍA

a) Carcinoma epidermoide
El CE se localiza comúnmente en el esófago medio. Es un tumor infrecuente con una incidencia media de 1,5 a 5 casos por 105 habitantes y
año, pero que varía considerablemente según las áreas geográficas. La
incidencia más elevada acaece en algunas regiones de Asia y África,
donde puede alcanzar los 100 casos por 105 habitantes y año. En los países asiáticos, en especial China e Irán, el CE afecta sobre todo a la población rural, mientras que en EE.UU. es más común en las zonas urbanas.
En la mayoría de los casos se asocia a un bajo nivel socioeconómico (2).
El CE tiende a presentarse en la sexta y séptima décadas de la vida.
Afecta más a hombres que a mujeres, en una proporción 5,8:1, que se
mantiene en todos los grupos de edad. Sin embargo, en las áreas de elevada incidencia no se aprecian diferencias según el sexo. Dentro de los
hombres, en EE.UU. existe una mayor incidencia en la raza negra, que
alcanza los 28,6 casos por 105 habitantes y año (3).
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b) Adenocarcinoma esofágico
El AE se localiza en el tercio distal del esófago en el 80% de los casos.
Aunque no se conocen las causas que lo motivan, la incidencia del AE ha
aumentado en las tres últimas décadas, pasando de 1,8 a 2,5 casos por
105 habitantes y año, lo que le aproxima a la incidencia del CE. El principal incremento se ha producido en el sur de Europa y, en menor proporción, en Australia, EE.UU. y Dinamarca. El AE es un tumor 8 veces más
frecuente en hombres que en mujeres, y afecta a hombres blancos 5
veces más que a los de raza negra. El aumento en su incidencia se ha
observado fundamentalmente en personas de edad comprendida entre
45 y 65 años (2-4).

2.2. FACTORES DE RIESGO
La etiopatogenia del cáncer de esófago es desconocida, aunque se
han identificado una serie de factores predisponentes, tanto para el CE
como para el AE. El consumo de tabaco conlleva la puesta en contacto
de sustancias carcinogénicas, como las nitrosaminas, con la mucosa esofágica. El tabaco es un factor independiente que incrementa el riesgo de
desarrollar ambos tumores esofágicos, CE y AE, y este riesgo se correlaciona directamente con el número de cigarrillos consumidos al día y con
los años de consumo. El riesgo de CE desaparece una década después
de abandonar el consumo de tabaco, mientras que el riesgo de AE se
mantiene incluso 30 años tras dejar de fumar (3, 5).
La radioterapia sobre el mediastino, aplicada con motivo de un cáncer de mama, un linfoma u otras neoplasias, es también un factor predisponente para ambos tipos histológicos. La radiación puede dañar los
mecanismos de reparación genética y causar esofagitis y estenosis crónica. De forma característica, estos tumores se desarrollan 10 ó más años
después de recibir el tratamiento radioterápico (6, 7).

a) Carcinoma epidermoide
Los factores predisponentes del CE van a actuar, generalmente, provocando una irritación crónica e inflamación de la mucosa esofágica. Así,
14

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 15

2. Epidemiología, factores etiológicos y manifestaciones clínicas. Esófago de Barrett

la ingesta abundante de alcohol constituye un factor de riesgo independiente de CE y, más aún si se trata de bebidas de alta graduación frente
a aquellas como el vino o la cerveza, con menor graduación. Además, es
posible que intervenga una susceptibilidad genética individual al alcohol
en la aparición del CE. La asociación de tabaco y alcohol eleva el riesgo,
considerándose a ambos como los principales factores de riesgo para el
CE, pues son responsables de más del 90% de los casos a nivel mundial
(1, 2, 8). La combinación de alcohol y tabaco supone un riesgo similar
para los tumores de cabeza y cuello, los cuales aparecen hasta en un 1015% de los pacientes diagnosticados de CE. Además, en el 1-2% de los
pacientes con neoplasias de cabeza y cuello se detecta de manera incidental un CE (9).
Determinadas enfermedades esofágicas poseen un mayor riesgo de
desarrollo de CE a lo largo de su evolución, tales como: los divertículos
esofágicos, la acalasia y las estenosis esofágicas producidas por ingesta de
caústicos.Todas estas entidades tienen en común que provocan un estasis del alimento que puede producir esofagitis y displasia epitelial, y, además, dicho estasis incrementa el tiempo de contacto de las nitrosaminas
de la dieta con la mucosa esofágica. El riesgo de CE en los pacientes con
acalasia es 16 veces superior al de la población general, siendo la media
de tiempo transcurrido desde el diagnóstico de acalasia hasta la aparición del tumor de 14 años. La edad promedio de diagnóstico del cáncer
es de 52 años, una década antes de la que es usual para el CE. Esta complicación es más probable en pacientes que tuvieron un tratamiento no
satisfactorio o que no recibieron terapia, con lo cual el estasis de alimentos y la irritación crónica, finalmente, serían los factores que precipitarían
esta complicación. Los tumores crecen en un esófago dilatado, los síntomas son tardíos y, en el momento del diagnóstico, el estadio del tumor
es avanzado. No se conoce el riesgo individual de padecer CE en presencia de acalasia y, en la actualidad, a pesar de estas observaciones, no
se recomienda un programa de vigilancia continua (1, 10, 11). Existe una
estrecha asociación entre las lesiones por agentes caústicos y el desarrollo de un CE. Entre el 1 y el 7% de los pacientes con CE refieren antecedentes de ingesta de caústicos. Los pacientes con estenosis caústicas,
especialmente por ingesta de lejía, pueden desarrollar un CE aproximadamente a los 40 años de la lesión inicial, generalmente una ó dos décadas más temprano de lo que el CE se presenta en la población general.
15
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El pronóstico parece más favorable que el habitual de otros CE, lo que
puede deberse a que estos pacientes son más jóvenes y presentan síntomas tempranos, ya que el tumor se desarrolla en el área esofágica cuya
luz estaba previamente comprometida. A pesar de estas evidencias, no
está definido el papel de la vigilancia en este grupo de pacientes (12).
Respecto a la dieta, en algunos países el consumo de bebidas extremadamente calientes aumenta el riesgo de CE, y lo mismo ocurre en
regiones asiáticas en las que es común masticar nueces de betel. En estos
casos, es probable que estos agentes provoquen una esofagitis crónica, y
esta inflamación puede llevar a atrofia, displasia y, por último, al cáncer. En
áreas de Asia de elevada incidencia de CE, se han descrito que aquellos
alimentos que contienen compuestos N-nitrosos pueden estar implicados en la aparición de esta neoplasia por su potencial mutagénico. El CE
se ha relacionado con dietas básicas deficientes en vitaminas y minerales,
propias del bajo nivel socioeconómico al que se asocia este tumor. En
este sentido, el síndrome de Plummer Vinson, que incluye disfagia, membranas esofágicas y anemia ferropénica, se considera un factor de riesgo
para el CE, aunque se está convirtiendo en un trastorno extremadamente raro a medida que mejoran las condiciones nutricionales en el mundo
(1-3). Por otra parte, dos estudios realizados en Linxian, China, sugieren
que los suplementos de selenio podrían asociarse con un menor riesgo
de CE (13, 14), habiendo observado, además, que el déficit de dicho elemento se correlaciona con el desarrollo de CE y cáncer de cardias en
esta misma zona (15).
La predisposición genética al CE únicamente se da en la tilosis o queratosis palmoplantar, una rara enfermedad con herencia autosómica
dominante debida a una anomalía genética en el cromosoma 17q25, que
muy probablemente implica a un gen supresor de tumores. Este síndrome familiar se caracteriza por la presencia de una hiperqueratosis de palmas y plantas, y predispone al CE en los pacientes que lo padecen, con
un riesgo superior al 95% a los 70 años. En esta entidad, aunque no está
incluida en las más recientes guías de vigilancia endoscópica, se recomienda el estudio de los familiares si aparece un caso con CE (16).
La gastrectomía parcial se asocia al CE, bien porque provoque deficiencias nutricionales o por la aparición de RGE que condicione esofagi16
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tis crónica. El tiempo promedio entre la gastrectomía y el CE es 22,6
años. A pesar de la asociación, no se recomienda la vigilancia endoscópica para la detección de CE en los pacientes con gastrectomía parcial (1).
Otras condiciones que se asocian con el CE son la infección crónica por
el papiloma virus humano (HPV) (17, 18) y la enfermedad celiaca, esta
última probablemente por malabsorción de algún nutriente aún no identificado.

b) Adenocarcinoma esofágico
El esófago de Barrett es, con mucho, el factor de riesgo individual más
importante de AE. Se considera una lesión precursora del AE y se asocia a reflujo gastroesofágico de larga evolución. En sí mismo, el RGE incrementa 8 veces el riesgo de AE, y lo hace en proporción a la duración y
a la severidad de la sintomatología (19). Aquellos factores que contribuyen o facilitan el RGE se consideran predisponentes al AE. Dentro de
estos factores están la hernia de hiato, la miotomía o la dilatación con
balón del esfínter esofágico inferior y la esclerodermia.También se incluyen los fármacos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior y,
por tanto, predisponen al reflujo, como los anticolinérgicos, los betabloqueantes, las aminofilinas, la nitroglicerina y las benzodiacepinas, generalmente con una duración del tratamiento superior a 5 años. Se estima
que, aproximadamente, un 10% de los AE diagnosticados en hombres
blancos en la sexta década de la vida pueden atribuirse a la toma de
estos fármacos. Otros factores que cumplen estas condiciones son la
obesidad, que provoca un incremento de la presión intraabdominal y del
RGE, y los estados hipersecretores como el síndrome de Zollinger-Ellison
(1, 20, 21).
Se ha sugerido que la infección del cuerpo gástrico por Helicobacter
Pylori, especialmente por cepas Cag A+, podría proteger frente al EB y
AE, ya que la gastritis de cuerpo gástrico se asocia a hipoclorhidria. Según
esta teoría, la ausencia de dicha infección representaría un factor de riesgo para el AE, pero esta asociación es controvertida (3). Freedman y cols.
(22) sugieren que un factor relacionado con el AE es el antecedente de
colecistectomía, posiblemente debido al efecto tóxico del reflujo duodenal con contenido bilioso sobre la mucosa esofágica.
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2.3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Tanto el CE como el AE producen inicialmente escasas manifestaciones clínicas y únicamente pueden asociarse, en el caso de AE, a los propios del RGE y sus complicaciones, es decir, pirosis, regurgitación, disfagia
por estenosis benignas o hemorragia digestiva por ulceraciones. Cuando
aparecen síntomas, generalmente la enfermedad está muy evolucionada.
El síntoma principal es la disfagia, que suele ser constante y progresiva,
comenzando por disfagia a sólidos y progresando a líquidos e incluso
para la propia saliva, lo que da lugar a sialorrea. Otros síntomas que pueden aparecer son: odinofagia; dolor retroesternal que puede irradiarse a
la espalda o al cuello y que suele indicar extensión tumoral más allá de
la pared esofágica; náuseas y vómitos; hemorragia digestiva por erosión
o ulceración de la neoplasia y, excepcionalmente, por una fístula aortoesofágica secundaria a la erosión de la pared aórtica por el tumor; pérdida de peso y anorexia; voz bitonal o afonía debido a la invasión tumoral
de los nervios laríngeos recurrentes; síntomas respiratorios que se relacionan con broncoaspiración de alimentos provocada por la estenosis
esofágica y el desarrollo de neumonías, abscesos, etc.; fístula esófagotraqueal, considerada una complicación tardía que comporta un mal pronóstico, y que produce tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis y neumonía por aspiración; y, finalmente en relación con las metástasis a distancia,
pueden aparecer organomegalias, adenopatías, dolores óseos, ictericia,
ascitis, etc. (1, 3). En el AE, son menos comunes las fístulas y el compromiso del nervio laríngeo recurrente, y es más frecuente la extensión al
diafragma, al estómago y al hígado.

2.4. ESÓFAGO DE BARRETT
El esófago de Barrett (EB) se define como la existencia de mucosa de
color asalmonado que se prolonga desde la unión gastroesofágica hacia
la mucosa esofágica normal, y que histológicamente corresponde a la
sustitución del epitelio escamoso del esófago distal por epitelio de tipo
columnar gástrico en el que algunas células tienen características de epitelio intestinal. El criterio histológico, es decir, la detección de metaplasia
intestinal en biopsias de esófago distal, es imprescindible para el diagnóstico (23, 24).
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El EB se desarrolla en el 5-8% de los pacientes con síntomas de RGE,
aunque ocasionalmente se diagnostica en pacientes asintomáticos, lo que
puede ocurrir en el 40% de casos. Dentro del EB se distinguen los segmentos cortos (<3 cm) y los segmentos largos (>3 cm), siendo 5 veces
más frecuentes los primeros, y con mayor potencial de transformación
maligna los segundos (25, 26). En el epitelio metaplásico pueden producirse mutaciones que conducen a la aparición de displasia y al desarrollo
de adenocarcinoma. En comparación con la población general, el riesgo
de AE en pacientes con EB se incrementa 40 veces. Se estima que la incidencia anual de transformación neoplásica del epitelio de Barrett es
aproximadamente del 0,5%. La mayoría de los AE aparecen sobre el EB,
pero sólo una pequeña proporción (aproximadamente el 5%) de pacientes con AE han sido diagnosticados previamente de EB, y el resto lo son
en el momento de la detección de la neoplasia (27).
Varios estudios sugieren que los adenocarcinomas diagnosticados
durante el programa de seguimiento endoscópico del EB (tabla I) (28)
Tabla I
Protocolo de vigilancia en la metaplasia de Barrett
1. Tratar de forma intensiva el reflujo gastroesofágico.
2. En la endoscopia inicial realizar biopsias de los 4 cuadrantes cada 2 cm, así
como de cualquier lesión sospechosa.
3. Si no existe displasia, volver a practicar una endoscopia al cabo de 3-5
años y realizar biopsias siguiendo la pauta descrita.
4. Si existe displasia de bajo grado, volver a practicar una endoscopia al cabo
de seis meses y al año (realizando en este intervalo de tiempo un
tratamiento antisecretor intensivo), y realizar biopsias siguiendo la pauta
descrita. Establecer posteriormente un seguimiento endoscópico anual si
no hay progresión.
5. Si la displasia es indeterminada, repetir la endoscopia con toma de biopsias
a los 6 meses: si no se confirma displasia, se actuará según el punto 3 y si
existe displasia de bajo grado, se seguirán las indicaciones del punto 4.
6. Si existe displasia de alto grado, confirmar el diagnóstico con un segundo
patólogo experto y plantear un tratamiento definitivo como la
esofagectomía, o bien iniciar programa de seguimiento exhaustivo con
endoscopia y biopsias cada 3 meses, y si se detecta carcinoma, realizar
esofagectomía (como alternativa, tratamiento endoscópico ablativo en
pacientes con alto riesgo quirúrgico).
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se encuentran en un estadio evolutivo más precoz y tienen un mejor
pronóstico que los AE diagnosticados al mismo tiempo que el EB, en
general cuando el paciente ya refiere disfagia (29).
Los pacientes con EB son candidatos a incluirse en un programa de
seguimiento endoscópico siempre que sea posible realizar un tratamiento quirúrgico tras el hallazgo del AE que pueda aportarles un incremento de su esperanza de vida. Por ello, la edad y la comorbilidad son factores a tener en cuenta antes de iniciar la vigilancia del EB (24).
En la actualidad, las estrategias deben dirigirse a la detección del EB en
los pacientes que presenten enfermedad por RGE. Pese a que la mayoría de pacientes con enfermedad por RGE nunca desarrollarán un AE,
muchos autores recomiendan la realización de al menos una endoscopia
en los pacientes con síntomas intensos y duraderos de RGE con factores de riesgo para EB, como aquellos individuos de sexo masculino, raza
blanca, con edad >50 años y con síntomas de RGE durante más de 5
años (24, 30). Aún con esta medida, está limitado el impacto sobre la
mortalidad por AE por el hecho de que hasta un 40% de casos de EB
no expresan síntomas de RGE (28, 31).
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3.1. DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO
El CE asienta preferentemente en el tercio medio e inferior del esófago, mientras que el AE lo hace en el esófago distal (1). El estudio baritado del esófago suele ser la primera exploración realizada ante la sospecha de neoplasia de esófago, aunque es la esofagogastroscopia (2) la
técnica de elección para establecer el diagnóstico y debe de realizarse
incluso en pacientes con disfagia y estudio de bario normal, ya que estos
estudios fracasan hasta en el 73% de los casos de carcinoma esofágico
precoz.
La mayoría de estos tumores se diagnostican en fase avanzada, y las
lesiones visualizadas consisten fundamentalmente en áreas de infiltración
y masas más o menos exofíticas, con frecuencia ulceradas. Se pueden distinguir cuatro patrones endoscópicos: a) cáncer elevado, unas veces de
tipo polipoideo, otras verrucoso y otras claramente vegetante, con
superficie irregular y friable de base ancha; b) masa ulcerada que suele
presentar bordes mamelonados; c) cáncer plano o infiltrante, casi siempre estenosante, duro y escirro, y d) cáncer avanzado inclasificable que
es una combinación de los 2 ó 3 tipos antes descritos. El más frecuente
es el polipoideo ó vegetante y el menos frecuente el infiltrante-estenosante. El AE asienta sobre un esófago de Barrett y en estos casos es frecuente la estenosis de la luz esofágica. Se deben de tomar entre 7-10
biopsias de las áreas de aspecto menos necrótico (3) ya que, de esta
manera, se confirma el diagnóstico en más del 98% de los casos. En los
casos en que el tumor produzca estenosis de la luz se realizará citología
de la lesión, ya que aumenta el porcentaje diagnóstico (4). En raros casos
es necesario realizar una macrobiopsia para confirmar el diagnóstico de
malignidad. Se registrará siempre la extensión proximal y distal del tumor
y su relación con el esfinter cricofaríngeo y el hiato diafragmático.
El diagnóstico endoscópico de cáncer esofágico precoz se apoya en
pilares poco consistentes, como son ligeros cambios de color circunscritos de la mucosa, leves elevaciones nodulares y mínimas erosiones. En
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aquellas exploraciones donde no hay lesiones macroscópicamente visibles, o éstas son dudosas, los colorantes vitales pueden ser útiles (5). Las
tinciones endoscópicas de la mucosa esofágica (cromoendoscopia) pueden ayudar a biopsiar un área concreta y determinar la extensión de la
lesión.

a) Carcinoma epidermoide
La tinción de lugol se emplea para la detección de CE precoz (6). El
empleo del lugol se basa en su capacidad para teñir las células que contienen glucógeno (coloración marrón). Las células neoplásicas tienen
menor contenido en glucógeno que las de la mucosa normal, por lo que
captan menos colorante y se observan como áreas hipocaptantes (blanquecinas o amarillentas) en comparación con la mucosa del esófago normal. La aplicación de lugol está contraindicada en casos de sospecha de
hipertiroidismo o hipersensibilidad al yodo. La cromoendoscopia con
lugol es una técnica endoscópica sencilla, con una sensibilidad mayor del
90% y, además permite delimitar claramente los márgenes de la lesión, lo
que puede ser importante a la hora de planear una resección endoscópica. No obstante, la cromoendoscopia con lugol tiene el inconveniente
de la baja especificidad (en torno al 50%, si se consideran todas las lesiones hipocaptantes). La inflamación, la atrofia gástrica, las placas hiperqueratósicas o el epitelio glandular gástrico no captan lugol. Para mitigar esta
baja especificidad, se han identificado varios patrones de tinción de lesiones hipocaptantes, graduadas de I a IV, siendo esta última la de menor
captación y a la que corresponderían en >90% de los casos la displasia
grave o cáncer (7). La cromoendoscopia persigue idealmente la identificación de cánceres esofágicos intramucosos ya que el pronóstico es
excelente y desgraciadamente sólo se diagnostican en menos del 1% de
los cánceres esofágicos. La aplicación con lugol se ha recomendado en
grupos de alto riesgo para el desarrollo de cáncer esofágico (8), fundamentalmente en varones alcohólicos y en personas con antecedentes de
cáncer de cabeza y cuello. Otros grupos de riesgo serían la acalasia y la
esofagitis por caústicos, pero en ellos no se ha podido establecer la utilidad del cribado endoscópico.
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b) Adenocarcinoma esofágico
La mayoría de los AE asientan sobre un esófago de Barrett, de ahí que
esté indicado el seguimiento endoscópico periódico en esta enfermedad.
La tinción con azul de metileno se utiliza para la detección de áreas de displasia de alto grado o cáncer en el EB (9). Este colorante tiñe de forma
selectiva la metaplasia intestinal del esófago de Barrett y las células displásicas con alta exactitud diagnóstica (coloración azul intenso) con lo
que permite definir con mejor exactitud el área de extensión del EB,
sobre todo en el de segmento corto. En el Barrett de segmento largo,
más uniforme, las áreas de tinción más heterogéneas son las que muestran más alto grado de displasia.

3.2. DIAGNÓSTICO ECOENDOSCÓPICO
La estadificación del CE y del AE se realiza de acuerdo con la clasificación TNM establecida por The American Joint Committee on Cancer
(AJCC) (10) y The International Union Against Cancer (UICC) (11). El estadio correcto permite determinar el pronóstico del tumor y tomar las
decisiones terapéuticas adecuadas en cada caso.
La ultrasonografía endoscópica (USE) combina dos modalidades diagnósticas: la visualización endoscópica y la ultrasonografía de alta frecuencia. Presenta una precisión diagnóstica para el estadio T del 85% y para
el estadio N del 75 al 80% (12, 13) con un índice de seguridad superior
a la TAC.
La USE permite delimitar con gran precisión las diferentes capas de la
pared esofágica y, por tanto, determinar con gran exactitud el grado de
extensión tumoral (T), así como la afectación (N), (14). En alrededor del
29% de los cánceres de esófago existe estenosis y compromiso de la luz
esofágica, que impide el paso del ecoendoscopio y, por tanto, la estadificación es incompleta (13, 15). La dilatación neumática endoscópica permite el paso del ecoendoscopio, aunque este procedimiento se asocia
con un riesgo de perforación que oscila del 0 al 24%. La precisión diagnóstica por USE es más eficaz para los tumores T3 y T4 (>90%) que para
los T1 y T2 (65%). La USE de alta frecuencia, que utiliza sondas de 15-30
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mHz, mejora la seguridad diagnóstica en los tumores que están localizados en la mucosa o la lámina propia (T1a) o en la submucosa (T1b) y en
los T2 hasta el 83-92% (16). Las lesiones T1a son subsidiarias de tratamiento local mediante mucosectomía endoscópica.
La USE permite realizar la estadificación locorregional, examinando los
grupos ganglionares contiguos (13). La infiltración linfática se caracteriza
por: una ecoestructura hipoecoica; bordes bien delimitados, a menudo
adyacentes a la masa tumoral; forma redondeada, y tamaño mayor de 1
cm. Cuando se cumplen las 4 características la precisión diagnóstica supera el 80%. Por el contrario, la TAC al igual que la RM tan sólo alcanza un
50-60% de precisión diagnóstica tanto para el estadio T, como para el N
(12). El grupo ganglionar más importante es el del área celiaca, ya que la
infiltración de este grupo ganglionar es un signo de irresecabilidad o de
metástasis a distancia.
Recientemente, tras la introducción de los ecoendoscopios sectoriales, se puede realizar punción-biopsia guiada por ecoendoscopia en tiempo real (USE-PAAF). Esta nueva técnica permite obtener citología de las
adenopatías con una precisión en la estadificación linfática de hasta el
92% (17). Para aumentar la sensibilidad deben realizarse, al menos, 3
pases (18).
La USE puede aportar información sobre la reducción del tumor
localmente avanzado después de radioterapia ó quimioterapia preoperatoria. En estos casos, la respuesta adecuada se mide como una reducción ≥50% del área transversal máxima del tumor antes y después de la
misma (19).
La USE es una técnica segura, con un índice de complicaciones del
0,5% que se relacionan generalmente con la sedación o con la dilatación
de tumores estenóticos. Las complicaciones asociadas con la USE-PAAF
son, así mismo, poco frecuentes (1%) y casi siempre relacionadas con
infección y hemorragia.
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3.3. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
El estudio por imagen del cáncer de esófago comprende la detección,
el estudio de extensión y el seguimiento para evaluar la respuesta al tratamiento y detectar posibles recidivas.

a) Detección
El esofagograma con bario suele ser el primer estudio diagnóstico en
pacientes con sospecha de cáncer de esófago. El estudio convencional
con bario puede demostrar el 96-100% de las lesiones relativamente
grandes, de carcinomas avanzados, que se encuentran en estos pacientes
cuando acuden a consulta (20-22). El examen debe incluir la observación
del relieve mucoso, los contornos y morfología del esófago distendido,
con bario o doble contraste, y el peristaltismo para detectar áreas de
rigidez.
El carcinoma epidermoide asienta habitualmente en el esófago torácico y cuando está avanzado se presenta como una lesión infiltranteestenosante, polipoide o ulcerada, que suele tener rasgos muy característicos. Excepcionalmente, el cáncer adopta una morfología varicoide o
verrucosa. Algunos carcinomas –tanto epidermoides como adenocarcinomas– pueden crecer infiltrando la submucosa con escaso o nulo crecimiento intraluminal, produciendo estrechamientos de la luz que simulan una estenosis benigna. Sin embargo, su examen detallado siempre
revela pequeñas asimetrías, con un borde escalonado o algún pequeño
nódulo, que deben hacer sospechar su naturaleza maligna e indicar la
realización de la endoscopia. Las complicaciones de los carcinomas avanzados, como las fístulas al árbol traqueobronquial, son también fácilmente demostradas por los exámenes con bario (23).
El método de doble contraste bario-aire permite ver detalladamente
la superficie mucosa y descubrir lesiones más pequeñas, que pueden
corresponder a carcinomas precoces o superficiales. Los carcinomas precoces han sido descritos por autores japoneses pero parecen bastante
menos frecuentes en nuestro medio. Su aspecto radiológico es variado:
pequeños pólipos sesiles, lesiones en placa ligeramente elevadas o deprimidas, retracción y deformidad del contorno y áreas de superficie nodu27
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lar o reticular. Se trata siempre de signos muy sutiles, tanto más difíciles
de detectar cuanto más plana sea la lesión (23, 24).
Cuando el diagnóstico inicial se hace por endoscopia, el esofagograma es útil para evaluar la morfología del tumor y su tamaño intraluminal,
proporcionando una imagen anatómica más comprensible que complementa las otras modalidades de imagen (25). En todo caso, el examen
con bario se hará siempre que la endoscopia esté contraindicada, no sea
técnicamente posible o el paciente la rechace.También cuando el endoscopio no pueda rebasar la lesión, para conocer su extensión longitudinal,
o en los casos en los que el carcinoma tenga un crecimiento submucoso.
Adenocarcinoma sobre esófago de Barrett
La apariencia macroscópica y radiológica del AE no difiere de la de los
CE salvo por su localización distal y su tendencia a invadir el cardias y el
fundus gástrico. Cuando esto ocurre no es posible diferenciarlo de un
carcinoma gástrico extendiéndose al esófago. Es importante por ello
examinar cuidadosamente con doble contraste el estómago proximal
cuando se encuentran lesiones tumorales en el esófago distal.
Los signos más precoces de carcinoma sobre esófago de Barrett
–solo detectables en doble contraste– son similares a los del carcinoma
epidermoide y frecuentemente asientan sobre una estenosis péptica preexistente. Cualquier rasgo sospechoso en una estenosis péptica –asimetría, irregularidad, nodularidad o patrón reticular– debe ser indicación de
endoscopia (23).

b) Estadificación
Aunque el mejor método para la estadificación T y N del carcinoma
de esófago es la ultrasonografía endoscópica (USE), su poca disponibilidad hace recomendable utilizar la TAC como primera aproximación al
estudio de extensión (26). La resonancia magnética (RM) no ha
demostrado mejores resultados que la TAC, por lo que no se usa de
forma rutinaria en la estadificación locorregional del carcinoma de esófago (27).
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La TAC debe incluir el tórax y el abdomen superior para estudiar el
hígado y el territorio celíaco, ya que pueden encontrarse adenopatías en
estas cadenas no solamente en los carcinomas del esófago distal, sino
hasta en el 30% de los carcinomas del esófago cervical (28). En estos últimos casos la TAC incluirá además el cuello, desde la región submandibular hasta el hueco supraesternal.
Estadio T
Los tumores esofágicos aparecen en la TAC como un engrosamiento
focal de la pared del esófago mayor de 5 mm, o más frecuentemente
como un engrosamiento concéntrico (29, 30). La TAC permite conocer
los diámetros axiales de la lesión y su extensión longitudinal, aunque ésta
es frecuentemente sobrestimada (29, 31). Estos datos no tienen valor
pronóstico en la clasificación TNM, pero son útiles para conocer el volumen tumoral cuando es necesario valorar la respuesta al tratamiento
conservador. El estadio T está determinado por el grado de invasión de
la pared, pero la TAC no es capaz de reconocer las diversas capas de la
pared esofágica, por lo que no puede diferenciar T1 y T2.
La extensión a la grasa periesofágica –T3– se reconoce por un
aumento de densidad del tejido graso o por la alteración del contorno
esofágico, que aparece mal definido, irregular, espiculado o con proyecciones lineales. Sin embargo, la detección de estos signos se ve frecuentemente dificultada por la escasez de tejido graso en el mediastino y, además, porque focos de invasión microscópica no son detectables, por lo
que suelen subestimarse los estadios T3 (29, 32).
La invasión de estructuras adyacentes – T4– plantea también dificultades. La presencia de un plano graso de separación entre el tumor y otras
estructuras mediastínicas excluye la invasión, pero su ausencia es poco
significativa, pues es un hallazgo frecuente en individuos normales. La
interrupción del plano graso a la altura del tumor, estando presente en
los niveles inmediatos al mismo, es sugestivo de invasión, pero es un criterio que debe manejarse con cautela, por lo que son necesarios otros
criterios.
El signo más fiable de invasión de la tráquea es el desplazamiento e
impresión de su pared posterior por el tumor, aunque solo es útil en la
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tráquea torácica y siempre que el examen se haya hecho en inspiración.
El engrosamiento de la pared o la compresión del bronquio principal
izquierdo es otro signo de infiltración de la vía aérea (28).
Para establecer la invasión de la aorta se mide el arco de circunferencia a lo largo del cual el tumor contacta con la arteria. Un arco de contacto menor de 45º predice ausencia de invasión, mientras que un arco
mayor de 90º sugiere invasión. Un arco entre 45º y 90º se considera
indeterminado (30). Otro signo que permite predecir la invasión de la
aorta se basa en la obliteración del triángulo graso entre el tumor, la
aorta y la columna (27).
La invasión del pericardio se manifiesta por engrosamiento o derrame
pericárdico o impresión sobre la aurícula, con obliteración del plano
graso a la altura del tumor.
El valor de la TAC para detectar la invasión de las estructuras mediastínicas oscila ampliamente entre distintas series, desde el optimismo de
los primeros trabajos a cifras más realistas en estudios comparativos con
la USE (tabla I). Por otra parte, algunos trabajos valoran la exactitud de
la TAC para determinar el estadio T entre 60-88%, mientras que la exactitud de la USE llega a ser 92% (26, 33).

Tabla I
TAC: Invasión de estructuras mediastínicas y adenopatías

Vía aérea
Aorta
Pericardio
Adenopatías
mediastínicas
Adenopatías
abdominales

Sensibilidad
%

Especificidad
%

Exactitud
%

31-100
6-100

86-98
52-96

74-97
55-96
94

34-61

88-97

51-70

50-72

87-100

83-87

(Datos de las citas 27-31).
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Estadio N
Las adenopatías cervicales, mediastínicas y abdominales pueden ser
detectadas por la TAC, pero sólo son considerados patológicos los ganglios
cuyo eje corto es mayor de 10 mm. En el ligamento gastrohepático ganglios mayores de 6 mm se consideran anormales (32). Sin embargo, el
tamaño es un criterio poco sensible, ya que puede encontrarse infiltración
tumoral en ganglios de tamaño normal, lo que es causa de falsos negativos.
Además, las adenopatías periesofágicas frecuentemente no se identifican en
la TAC porque no es posible distinguirlas del tumor primario (29, 30, 31).
La utilidad de la TAC para la detección de adenopatías oscila entre distintas series, siendo en general mejor para las adenopatías abdominales
(tabla I). En los trabajos en los que la TAC se compara con la USE para
la determinación del estadio N, de nuevo la USE muestra una mayor
exactitud que la TAC, 88 y 74% respectivamente (26).
Estadio M
Las imágenes de TAC helicoidal del tórax permiten visualizar sin “saltos” la totalidad de los pulmones, con una enorme sensibilidad para la
detección de nódulos. La especificidad es un problema, ya que ante
nódulos milimétricos no calcificados no es posible diferenciar los de etiología benigna de las verdaderas metástasis y generalmente solo la evolución permite distinguirlos (34).
La TAC helicoidal, con colimación de 5-7 mm y contraste intravenoso
en fase portal, se ha revelado como una técnica no invasiva muy eficaz
para la detección de metástasis hepáticas, solo superada por la ecografía
intraoperatoria. Lesiones hepáticas hipodensas menores de 10 mm cuya
naturaleza sólida o líquida no puede asegurarse por la TAC deben ser
evaluadas mediante ecografía. La fiabilidad de la TAC deberá ser aún
mejor con los nuevos aparatos multidetectores, pudiéndose discriminar
lesiones de hasta 6 mm como sólidas o quísticas, aunque ningún trabajo
lo ha confirmado todavía.
Lesiones sospechosas de angioma hepático pueden ser confirmadas
por gammagrafía con hematíes marcados o RM. Hallazgos dudosos respecto de la presencia o no de metástasis pueden requerir RM. En los
casos en que se requiera un diagnóstico de certeza se practicará punción
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aspiración con aguja fina (PAAF) o biopsia. La TAC permite además descubrir metástasis en las suprarrenales y en otras estructuras abdominales.
Series recientes, que comparan TAC helicoidal, RM con contraste y PET,
han mostrado una mayor sensibilidad del PET y RM que la TAC para la
detección de metástasis hepáticas (35, 36). Sin embargo, la menor disponibilidad y el coste de las dos primeras obligan a restringir su uso a casos
dudosos en el caso de la RM y muy seleccionados en el caso de la PET.

c) Conclusión
La TAC es muy eficaz para determinar el estadio M, pero muestra limitaciones para determinar la invasión local del tumor y la presencia de adenopatías periesofágicas. Por el contrario la USE es superior en la estadificación TN, de modo que las dos técnicas son complementarias. El empleo
combinado de la TAC y USE permite una estadificación TNM de los carcinomas de esófago más exacta (86%) que usando una sola técnica (36).
Por ello, tras el diagnóstico inicial, a todo paciente con carcinoma de
esófago se le practicará en primer lugar una TAC de tórax y abdomen.
La TAC podrá identificar tres grupos de pacientes:
• Un grupo con carcinomas avanzados, con signos evidentes de invasión del mediastino o con metástasis a distancia que, tras la verificación histológica o citológica, no requerirán más procedimientos
diagnósticos y en los que no puede intentarse una cirugía curativa.
• Otros pacientes tendrán un examen negativo en cuanto a metástasis a distancia. El mediastino puede ser normal –lo que no excluye adenopatías de tamaño normal o mínima infiltración de la grasa
periesofágica– o mostrar signos indeterminados de invasión
mediastínica. Este grupo debería ser evaluado con USE –si se dispone o se tiene acceso a ella– para completar la estadificación TN
y poder decidir entre las distintas opciones terapéuticas.
• Finalmente, un tercer grupo puede tener hallazgos indeterminados
para la estadificación M, que requerirán el empleo de otras técnicas de imagen –US, RM, medicina nuclear (MN), PAAF-Biopsia–
para descartar o confirmar metástasis, y clasificarlos en uno de los
grupos anteriores (26).
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d) Seguimiento
La evaluación de la respuesta al tratamiento conservador (QR y RT)
requiere el estudio por imagen. El esofagograma puede demostrar la
reducción del componente intraluminal, pero no la afectación mural ni
ganglionar. La disminución del grosor de la pared y de los ganglios puede
ser demostrados por TAC y USE, pero la fibrosis y el edema pueden ser
indistinguibles del tumor residual con ambas técnicas (25, 33).
En los pacientes tratados con esofagectomía y esofagogastroplastia la
fibrosis, los cambios postquirúrgicos (granulomas o plicaturas en las anastomosis) y la falta de distensión del estómago torácico, pueden simular
recidivas locales y ser causa de falsos positivos (24). Solo un trabajo ha
evaluado la eficacia de la TAC para detectar recidivas en pacientes sintomáticos encontrando una sensibilidad de 92%, especificidad de 75% y
una exactitud de 87% (37).
El seguimiento de las metástasis pulmonares y hepáticas requerirá en la
mayor parte de los casos la TAC. Lesiones grandes pulmonares pueden ser
seguidas con radiografía y las metástasis hepáticas con US abdominal.

3.4. DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO
El protocolo está estructurado para que la consulta del mismo sea en
función del tipo de espécimen anatómico que la asistencia clínica proporciona al patólogo y a cuyo material tisular deben aplicársele las normas,
definiciones y manejo apropiados.
El lector encontrará la información clínica necesaria para el estudio
histopatológico de cualquier tipo de espécimen con carcinoma o lesión
premaligna de esófago, los términos que se deben utilizar en el informe
anatomopatológico y en cada epígrafe:
• La mínima información clínica necesaria que debería constar en la
petición de estudio histopatológico.
• Los objetivos pretendidos con ese estudio del espécimen considerado.
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•
•
•
•

El manejo histológico en el laboratorio.
La evaluación microscópica.
El esquema diagnóstico aplicable a cada espécimen.
Las notas pertinentes que son específicas para ese tipo de espécimen.

Este protocolo es aplicable a los tumores epiteliales malignos (carcinomas) localizados en esófago y unión esofagogástrica. Los dos tipos histológicos más frecuentes de malignidad esofágica son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Sus correspondientes lesiones premalignas (displasias epiteliales) son también de dos tipos (displasia epitelial
escamosa y displasia epitelial glandular). Es imprescindible el diagnóstico
histológico previo al tratamiento oncológico (quirúrgico y/o médico).
3.4.1. Normas para topografía
En la literatura se han empleado diferentes parámetros para clasificar
los tumores de la unión esofagogástrica como de origen gástrico o esofágico. La OMS (38) establece las siguientes normas para su clasificación
topográfica:
• Los carcinomas epidermoides localizados en la unión esofagogástrica se consideran carcinomas del esófago distal aunque crucen la
unión esofagogástrica.
• Los adenocarcinomas que cruzan la unión esofagogástrica afectando al esófago y al estómago se consideran como adenocarcinomas
de la unión esofagogástrica, independientemente de dónde esté
localizado el mayor volumen de masa tumoral.
• Los adenocarcinomas localizados en su totalidad por encima de la
unión esofagogástrica se consideran carcinomas esofágicos.
• Los adenocarcinomas localizados por completo por debajo de la
unión esofagogástrica se consideran de origen gástrico.
3.4.2. Información clínica necesaria para el estudio histopatológico de
cualquier tipo de espécimen con posible carcinoma de esófago
Todos los especímenes obtenidos tras el procedimiento quirúrgico o
endoscópico apropiados, deberán remitirse al Sevicio de Anatomía
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Patológica acompañados de una hoja de petición de estudio en la que se
hará constar siempre la siguiente información:
• Identificación del paciente (nombre y dos apellidos, número de historia y de seguridad social, edad, fecha de nacimiento y sexo).
• Médico y Servicio responsables.
• Fecha del procedimiento.
• Historia relevante: hallazgos relevantes de imagen, endoscópicos o
quirúrgicos, carcinoma previo etc.
• Diagnóstico clínico.
• Procedimiento: diagnóstico, curativo, paliativo.
• Técnica de obtención de la muestra: cepillado esofágico, biopsia,
resección mucosa endoscópica, resección quirúrgica.
• Número de especímenes, cada uno de ellos identificado por su
localización anatómica. Según el tipo de muestra se irán detallando
en los siguientes apartados los datos clínicos de importancia para
la correcta evaluación y correlación clínico-patológica de cada
espécimen.
3.4.3. Definiciones
Esófago cervical: el comprendido entre el borde inferior del cartílago
cricoides y el orificio torácico, aproximadamente 18 cm desde el incisivo
superior.
Esófago intratorácico superior: el comprendido entre el orificio torácico y la bifurcación traqueal, aproximadamente 24 cm desde el incisivo
superior.
Esófago torácico medio: la mitad proximal del esófago comprendida
entre la bifurcación traqueal y la unión esofagogástrica. El nivel inferior
está aproximadamente a 32 cm del incisivo superior.
Esófago torácico inferior (incluye esófago abdominal): la mitad distal
del esófago comprendida entre la bifurcación traqueal y la unión esofagogástrica. El nivel inferior está aproximadamente a 40 cm del incisivo
superior.
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Unión esofagogástrica: se define como la región anatómica donde el
esófago tubular se une al estómago.
Unión escamo-columnar: unión del epitelio escamoso habitual del
esófago con el epitelio columnar (glandular). Puede coincidir con la unión
esofagogástrica o estar localizada por encima de ésta.
Esófago de Barret: esófago con revestimiento mucoso gástrico de
cualquier grado de metaplasia intestinal (39).
Cardias: tradicionalmente los 1-2 cm iniciales tras la linea Z se describen como mucosa glandular similar a la antral y sin las células especializadas de la mucosa fúndica. Hoy existen dudas sobre si este tipo de
mucosa es anatómica o es una transformación de la mucosa fúndica en
situaciones patológicas (reflujo, helicobacter...) (40-42).
Metaplasia intestinal: sustitución del epitelio glandular de tipo gástrico por epitelio intestinal. Existen subtipos de metaplasia intestinal no
referidos ni considerados en este protocolo mientras no se disponga de
conclusiones de paneles de expertos sobre su utilidad asistencial.
Neoplasia intraepitelial: lesión del epitelio (escamoso o glandular) caracterizada por cambios morfológicos que incluyen alteraciones arquitecturales
y citológicas (displasia) localizados por encima de la membrana basal. Es una
lesión premaligna que es capaz de progresar a carcinoma invasivo. La displasia puede ser de células escamosas o glandulares dependiendo del tipo de
epitelio del que se origine. En virtud del grado de alteración citológica y
arquitectural se clasifica en displasia de bajo grado (displasia leve y moderada) y displasia de alto grado (displasia intensa y carcinoma in situ) (38).
Displasia de células escamosas: Las alteraciones arquitecturales consisten en una desorganización del epitelio y pérdida de la polaridad.
Citológicamente existe desproporción núcleo-citoplasma, núcleo irregular e hipercromático y aumento del número de mitosis, que pueden llegar a ser atípicas (43, 44).
• Displasia de bajo grado (leve y moderada): las alteraciones están
limitadas a la mitad inferior del epitelio.
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• Displasia de alto grado (intensa y carcinoma in situ): las células atípicas ocupan todo el espesor del epitelio, no observándose maduración en la superficie del mismo. La atipia citológica es mayor que
en la displasia de bajo grado.
Displasia glandular: Asienta habitualmente sobre esófago de Barrett
y por tanto sobre metaplasia intestinal. Las alteraciones arquitecturales
consisten en cambios en la configuración de las glándulas con pseudoestratificación de los núcleos, que pueden llegar a aparecer desorientados
respecto a la membrana basal (pérdida de la polaridad). Citológicamente
existen anomalías en el tamaño de las células epiteliales y desproporción
núcleo-citoplasma, con disminución o ausencia de producción de mucina. Las dismorfias celulares y arquitectónicas irán aumentando en grado
de intensidad según el epitelio vaya adquiriendo un mayor estado premaligno, es decir una mayor posibilidad o capacidad de convertirse finalmente en maligno (45, 46).
• Displasia de bajo grado (leve y moderada): existe disminución de
la mucosecreción, pseudoestratificación nuclear limitada a la mitad
inferior del epitelio glandular, mitosis ocasionales, leve pleomorfismo y mínimos cambios arquitecturales.
• Displasia de alto grado (displasia severa-carcinoma in situ): mayor
pleomorfismo y disminución de la mucosecreción, mitosis frecuentes, pseudoestratificación nuclear que se extiende a la porción
superior de las células y marcadas alteraciones arquitecturales que
incluyen patrón cribiforme como su máxima expresión, siempre y
cuando la membrana basal glandular permanezca intacta.
• Indeterminado para displasia: cuando resulta difícil, si no imposible,
distinguir la displasia de bajo grado de cambios epiteliales reactivos
o regenerativos, especialmente cuando éstos están en relación con
erosiones o ulceraciones.
Carcinoma invasivo: neoplasia epitelial maligna que sobrepasa la
membrana basal y por tanto tiene capacidad metastásica.
Carcinoma esogágico precoz: término equivalente al utilizado en el
estómago y que se refiere al adenocarcinoma de esófago y unión esofagogástrica que infiltra sólo mucosa o mucosa y submucosa (sin afectación
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de la muscular propia) tenga o no metástasis en la 1.ª estación ganglionar). Se utiliza el término carcinoma esofágico superficial para los carcinomas epidermoides (de células escamosas) de esófago con grado de
invasión similar (afectación de mucosa o mucosa y submucosa sin invadir
la capa muscular propia) tenga o no metástasis en ganglios linfáticos
regionales (47-51). Ambos términos se corresponden con T1 en la clasificación TNM.
Carcinoma esofágico avanzado: neoplasia que infiltra más allá de la
submucosa, afectando al menos la muscular propia.
Carcinoma epidermoide (convencional): se refiere a la forma habitual
de la neoplasia maligna del epitelio esofágico escamoso. Además existen
tres variantes adicionales (subtipos) de carcinoma epidermoide esofágico:
• Carcinoma verrucoso: lesión exofítica que se define histológicamente como un tumor papilar maligno constituido por epitelio
escamoso queratinizado con mínima atipia citológica. Se caracteriza por su crecimiento lento y muy frecuentemente es al diagnóstico una enfermedad localizada.
• Carcinoma de células fusiformes (carcinosarcoma, carcinoma pseudosarcomatoso) (43): lesión polipoide que se define histológicamente como un carcinoma de células escamosas con un componente variable de células fusocelulares sarcomatosas capaces de
formar hueso, cartílago y músculo esquelético o mostrar cambios
pleomórficos. Con técnicas de inmunohistoquímica las células sarcomatosas muestran un cierto grado de diferenciación epitelial.
• Carcinoma escamoso basaloide: neoplasia maligna constituida por
células de escaso citoplasma basófilo y núcleo hipercromático con
patrón de crecimiento sólido, estructuras pseudoglandulares y
áreas de comedonecrosis (52, 53).
Adenocarcinoma (convencional): neoplasia epitelial maligna del esófago con diferenciación glandular asentando principalmente en esófago de Barrett. Infrecuentemente se origina en mucosa gástrica
heterotópica o en glándulas esofágicas submucosas. El adenocarcinoma convencional puede ser adicionalmente calificado de: papilar,
tubular, mucinoso y de células en anillo de sello (38).
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Carcinoma adenoescamoso: aquel que muestra un componente significativo de carcinoma escamoso entremezclado con un adenocarcinoma tubular.
Carcinomas originados en glándulas esofágicas:
• Mucoepidermoide.
• Carcinoma adenoide quístico.
Carcinoma de célula pequeña (oat cell): neoplasia de morfología y
fenotipo (neuroendocrino) similar al de pulmón.
Carcinoma indiferenciado: neoplasia epitelial maligna sin características de células escamosas, estructuras glandulares u otras características
que indiquen diferenciación salvo la epitelial.
Tumor maligno: neoplasia maligna que no ha podido tipificarse con
mayor precisión y por tanto puede ser epitelial o mesenquimal. El estudio inmunohistoquímico contribuye a disminuir el número de diagnósticos de este tipo.
3.4.4. Especímenes endoscópicos

Cepillado esofágico
Previamente a la toma de biopsia se puede realizar cepillado. Se
deben preparar 6 portas. Cuatro de ellos se deben fijar inmediatamente
en alcohol de 96º para una posterior tinción de Papanicolau y 2 se dejarán secar al aire para una tinción de Romanowsky.

Biopsia endoscópica
INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA
El Servicio de Gastroenterología deberá remitir cada toma con su
localización anatómica convenientemente nominada en envase aparte y
en la petición de informe anatomopatológico. En esta última deberán
constar siempre la sospecha diagnóstica clínica, el tamaño de la lesión y
la morfología o aspecto endoscópico (cambio de coloración, lesión plana,
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polipoide, masa vegetante, ulcerada, estenosante, de aspecto infiltrativo,
etc.). Los especímenes con propuesta diagnóstica de esófago de Barrett
(de los cuatro cuadrantes, cada 2 cm de zona con cambio de coloración
de la mucosa), remitidos en envases aparte, deberán ser nominados por
procedencia anatómica. Se recomienda un número de 6 fragmentos para
que el material sea representativo de la lesión observada endoscopicamente.
OBJETIVO
El diagnóstico del tipo de lesión:
• Lesión no neoplásica (inflamatoria, esófago de Barrett).
• Lesión neoplásica no objeto de este protocolo (tumores mesenquimales, linfoma, tumores neuroendocrinos).
• Lesión neoplásica premaligna (escamosa o glandular).
• Lesión neoplásica epitelial maligna (carcinoma escamoso o adenocarcinoma).
MANEJO HISTOPATOLÓGICO
Las muestras deben remitirse en formol. Cada muestra (fragmentos
de un envase) se incluirá en una cápsula diferente.
En la descripción macroscópica se especificará el número de fragmentos de cada muestra indicando la región anatómica donde han sido obtenidas.
Especímenes con propuesta diagnóstica de esófago de Barrett
Evaluación microscópica:
•
•
•
•
•
•

Tipo de tejido.
Presencia de epitelio de tipo gástrico.
Presencia o no de metaplasia intestinal.
Presencia de bacilos tipo Helicobacter.
Existencia de neoplasia (intraepitelial o invasiva).
Existencia de otras lesiones (esofagitis, úlcera).

Informe anatomopatológico
Se seguirá el siguiente esquema:
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Ej. 1: Biopsias nominadas como procedentes de “lengüeta en llamarada” con epitelio de tipo gástrico con metaplasia intestinal.
Presencia de Helicobacter.
Ej. 2: Biopsias nominadas como procedentes de “a 35 cm de arcada
dentaria” con epitelio de tipo escamoso esofágico en continuidad con epitelio de tipo gástrico sin metaplasia intestinal.
Presencia de Helicobacter.
Ej. 3: Biopsias nominadas como procedentes de “a 32 cm de arcada
dentaria” con epitelio escamoso de tipo esofágico con esofagitis aguda moderada.
Ej. 4: Biopsias nominadas como procedentes de “estenosis a 29 cm
de arcada dentaria” con epitelio de tipo escamoso esofágico y
de tipo gástrico con cambios de fondo y borde de úlcera.
Presencia de Helicobacter. No se observan signos de malignidad.
Ej. 5: Biopsias nominadas como procedentes de “estenosis a 30 cm
de arcada dentaria” epitelio de tipo escamoso esofágico en continuidad con epitelio de tipo gástrico con metaplasia intestinal y
displasia de alto grado.
Ej. 6: Biopsias nominadas como procedentes “lesión sobreelevada a
28 cm de arcada dentaria” con adenocarcinoma.
Especímenes con propuesta diagnóstica de carcinoma
EVALUACIÓN MICROSCÓPICA
• Tipo de tejido.
• Existencia de tumor.
• Tipo histológico:
- Epidermoide.
- Adenocarcinoma.
- Carcinoma de célula pequeña (oat cell).
- Carcinoma Sine Alter Inscription (SAI).
• Grado de infiltración (neoplasia intraepitelial o invasiva).
• Lesiones asociadas.
• Comentarios:
- Correlación con la información clínica, cuando sea necesario.
- Correlación con otros especímenes, cuando sea necesario.
Informe anatomopatológico
Ej. 1. Biopsia de mucosa esofágica con carcinoma epidermoide.
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Ej. 2. Biopsia de mucosa esofágica con cambios de borde y fondo de
úlcera sin evidencia de signos histológicos de malignidad en los
cortes seriados.
Especímenes para control de anastomosis
En las biopsias endoscópicas de seguimiento se emitirán los mismos
posibles diagnósticos que en las biopsias de estudio pretratamiento.
3.4.5. Especímenes de resección endoscópica
En aquellos casos en que esté indicada la resección endoscópica, sea
con intención curativa o paliativa (47, 49, 51).
INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA
Se remitirá la pieza en fresco avisando al patólogo. Deberá informarse si el proceder es curativo o paliativo.
OBJETIVO
El protocolo que debe aplicarse es el mismo que para las piezas convencionales, teniendo en cuenta que la pieza no incluirá todo el espesor
de la pared esofágica y que con estas piezas no se remiten ganglios.
EXAMEN MACROSCÓPICO
a) Teñir con tinta china los bordes de resección mucosos y la parte
profunda (margen radial) de la pieza.
b) Colocar la pieza orientada en una superficie plana (corcho o cartón)
y prenderla a ésta (con agujas) para su correcta fijación en formol.
c) Una vez fijado en formol, realizar secciones finas paralelas perpendiculares al margen radial hasta la inclusión total de la pieza.
EVALUACIÓN MICROSCÓPICA
1) Tipo de tejido.
2) Tumor.
a) Tipo histológico.
b) Grado histológico.
c) Profundidad de invasión.
3) Otras lesiones.
4) Bordes quirúrgicos proximal, distal y radial.
42

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 43

3. Diagnóstico

Informe anatomopatológico
Ej. 1: Pieza de resección de mucosa esofágica con carcinoma epidermoide bien diferenciado limitado a mucosa (carcinoma esofágico superficial). Límites quirúrgicos proximal, distal y laterales
libres de neoplasia. Margen de resección radial (muscularis
mucosa) libre de neoplasia.
Ej. 2: Pieza de resección de mucosa esofágica con adenocarcinoma
bien diferenciado que infiltra submucosa afectando al margen de
resección radial (submucosa). Bordes quirúrgicos proximal, distal y laterales libres de neoplasia.
3.4.6. Especímenes de resección quirúrgica
INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA
Los Servicios Quirúrgicos informarán en la petición de informe anatomopatológico del tipo de intervención practicada (resecciones segmentarias o totales) y si el proceder quirúrgico tiene objetivo curativo o
paliativo. En el caso de proceder paliativo que no exija resección de la
neoplasia, remitirán muestra tisular para tipar morfológicamente el tumor
en orden a una posterior terapéutica oncológica.
OBJETIVO
El estudio histopatológico valorará el tipo histológico de la neoplasia,
el grado de diferenciación, la topografía, la estadificación (p-TNM) y el
estado de los límites quirúrgicos (proximal, distal y radial). Se compondrá
de:
EXAMEN MACROSCÓPICO
a) Pieza de resección:
• Tipo de espécimen (esofagectomía total o parcial, esofagogastrectomía, etc.).
• Fijado/en fresco.
• Número de piezas remitidas.
• Dimensiones.
• Diagnóstico intraoperatorio previo (si lo hubiera).
b) Tumor:
• Localización: definir claramente la situación del tumor respecto
de la unión esofagogástrica.
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• Tipo macroscópico:
- Carcinoma esofágico superficial: polipoide, en placa, deprimido, oculto (54).
- Carcinoma esofágico avanzado (clasificación de Ming): exofítico, ulcerado, infiltrante (55).
• Descripción (color, consistencia, perforación).
• Tamaño tumoral:
- Diámetro máximo en superficie. Ej.: “5 cm x 4 cm”.
- Porcentaje del perímetro de la circunferencia esofágica que
ocupa.
- Grosor máximo (desde la superficie luminal al punto de
mayor profundidad de infiltración macroscópica).
• Infiltración en profundidad: mucosa o submucosa, muscular propia, adventicia, otros órganos o estructuras.
• Distancia al borde de resección quirúrgico proximal, distal y
radial (margen quirúrgico de la adventicia más próximo al
tumor).
c) Lesiones en esófago no tumoral.
MUESTREO SISTEMÁTICO
a) Al menos cinco cortes del tumor (interfase con esófago no tumoral, puntos de máxima penetración y de su relación con el margen
radial, que se pintará con tinta china).
b) Bordes quirúrgicos proximal y distal.
c) Otras lesiones.
d) Todos los ganglios linfáticos de la grasa perivisceral.
EVALUACIÓN MICROSCÓPICA
Tumor:
• Tipo histológico: siguiendo la clasificación de la OMS (ver anexo 1).
• Grado de diferenciación histológica (cuando un carcinoma tenga
una diferenciación heterogénea, el grado será el del componente
menos diferenciado):
- Carcinoma epidermoide (de células escamosas):
◆ Bien diferenciado: alta proporción de células escamosas grandes y diferenciadas, similares a queratinocitos y una baja proporción de células pequeñas de tipo basal localizadas en la
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•
•
•
•

•
•

periferia de los nidos tumorales. La presencia de queratinización se ha considerado como un signo de diferenciación, aunque el epitelio escamoso esofágico normal no queratiniza.
◆ Moderadamente diferenciado: es el más frecuente (2/3 de
todos los carcinomas de células escamosas). No existen criterios universalmente aceptados para su gradación.
◆ Pobremente diferenciado: constituido fundamentalmente por
células de tipo basal con elevada actividad mitótica.
◆ Un posible subtipo de interés pronóstico (verrucoso o fusocelular).
- Adenocarcinoma:
◆ Bien diferenciado: más del 95% del tumor forma glándulas.
◆ Moderadamente diferenciado: entre un 50-95% del tumor
forma glándulas.
◆ Pobremente diferenciado: menos del 50% del tumor forma
glándulas.
– Carcinoma de célula pequeña (oat cell).
– Carcinoma indiferenciado: ausencia de signos histológicos de
diferenciación, otra que la meramente epitelial.
Topografía: decidida según: 1. tipo histológico, y 2. situación macroscópica. (ver normas para topografiar en la introducción).
Extensión al estómago.
Invasión de venas y vasos linfáticos.
Estadio (extensión de la enfermedad: localizada, regional, diseminada):
- Nivel profundo de infiltración (capa): carcinoma in situ, en lámina propia, en submucosa, en muscular propia, en adventicia.
- Presencia de metástasis ganglionares o de invasión de estructuras adyacentes (enfermedad regional).
- Metástasis a distancia (enfermedad diseminada).
Se utilizará la clasificación p-TNM (ver anexo 2 y nota). El patólogo realizará una estadificación con los datos de los que dispone. El
clínico podrá modificarla con el conjunto global de datos del
paciente (c-TNM).
Otras lesiones. Ej.: esófago de Barrett, displasia...
Comentarios (cuando sea necesario):
- Correlación con otros especímenes.
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- Correlación con diagnóstico intraoperatorio.
- Correlación con los datos clínicos.
Informe anatomopatológico
Se seguirá el siguiente esquema (incluye topografía):
Ej. 1: Pieza de esofagectomía total con carcinoma epidermoide esofágico, bien diferenciado, que infiltra la capa muscular propia sin llegar a la adventicia. Sin evidencia de metástasis en los 10 ganglios
linfáticos aislados. Bordes quirúrgicos libres de neoplasia. pT2N0Mx.
Ej. 2: Pieza de esofagectomía total con carcinoma epidermoide esofágico, moderadamente diferenciado, que infiltra la adventicia sin
llegar al margen radial. Metastatiza en 5 de los 7 ganglios linfáticos aislados. Bordes quirúrgicos proximal y distal libres de neoplasia. p-T3N1Mx.
Ej. 3: Pieza de esofagectomía distal y gastrectomía polar superior con
adenocarcinoma de esófago que infiltra submucosa respetando
la capa muscular propia (adenocarcinoma esofágico precoz) sin
evidencia de metástasis en 10 ganglios linfáticos aislados. Bordes
quirúrgicos proximal y distal así como margen radial libres de
neoplasia. p-T1N0 Mx.
Nota pertinente sobre estadificación:
En el caso de los adenocarcinomas de la unión esofagogástrica se realizará el p-TNM esofágico o gástrico dependiendo de donde esté localizada la máxima infiltración tumoral. En los casos donde la afectación esofágica esté limitada al esófago abdominal se realizará el p-TNM gástrico
ya que este segmento del esófago está recubierto por serosa. Se especificará en el informe el p-TNM realizado (ver anexo 2).
Ej.: Pieza de esofagectomía distal y gastrectomía polar superior con
adenocarcinoma de la unión esofagogástrica que infiltra submucosa esofágica y capa muscular propia gástrica. Metastatiza en 5 de 8 ganglios linfáticos aislados. Bordes quirúrgicos proximal y distal así como margen
radial libres de neoplasia. p-T2aN1Mx (p-TNM gástrico).
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3.4.7. Piezas (biopsias y resecciones quirúrgicas) en las que está
indicada la radioterapia preoperatoria
El tratamiento preoperatorio con quimiorradioterapia puede reducir el
tamaño del tumor esofágico antes de una posterior exéresis quirúrgica.
INFORMACIÓN CLÍNICA NECESARIA
a) Biopsia preradioterapia
Los servicios quirúrgicos o médicos informarán en la petición de
informe anatomopatológico de que se trata de un paciente candidato a tratamiento con radioterapia preoperatoria.
Será exigible la biopsia con un diagnóstico confirmatorio de carcinoma esofágico antes de proceder al tratamiento de radioterapia.
b) Pieza de resección postradioterapia
Los servicios quirúrgicos informarán en la petición de informe anatomopatológico si el proceder quirúrgico tiene objetivo curativo o
paliativo, la localización del tumor y el estadio c-TNM preradioterapia.
OBJETIVO
El objetivo y el protocolo son los mismos que los de la biopsia y pieza
de resección convencional.
El nido tumoral más profundo determinará el nivel profundo de invasión en la estadificación p-TNM (anexos 2 y 3).
Se indicará en el apartado de observaciones el grado de regresión
tumoral siguiendo el método de Mandard (56) (anexo 4) para los carcinomas epidermoides esofágicos postradioterapia.
MANEJO HISTOPATOLÓGICO
Descripción macroscópica
Se seguirá el mismo esquema que el seguido en las piezas de resección convencional (ver apartado 3.4).
Muestreo sistemático
a) Teñir con tinta china la parte externa (margen radial) de la pieza.
b) Tras fijación, mapeo de la zona tumoral. En los casos en los que no
se identifique el tumor o en los que sus límites con respecto al
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margen radial no sean claros, puede ser necesaria la inclusión completa de toda la zona sospechosa para estudio histológico.
Informe anatomopatológico
Se seguirá el siguiente esquema:
Ej: Pieza de esofagectomía total postradioterapia con carcinoma epidermoide esofágico bien diferenciado que infiltra la capa muscular
propia sin llegar a la adventicia. Sin evidencia de metástasis en 13
ganglios linfáticos aislados. Bordes quirúrgicos libres de neoplasia.
Cambio fibroso postradioterapia moderado (grado de regresión
tumoral 3). p-T2N0MX.
Ej: Pieza de esofagectomía postradioterapia con ausencia de carcinoma residual. Sin evidencia de metástasis en 7 ganglios linfáticos aislados. Cambio fibroso postradioterapia intenso (grado de regresión
tumoral 1). p-T0N0MX.
Notas pertinentes:
Debido a los efectos de la radioterapia puede existir dificultad en
encontrar microscópicamente el carcinoma esofágico o incluso no
encontrarlo, así como en la evaluación del grado de diferenciación histológica.
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Anexo 1
Clasificación histológica de la OMS de los tipos de carcinomas esofágicos (excluidos los tumores neuroendocrinos)
• Carcinoma de células escamosas.
• Carcinoma verrucoso (escamoso).
• Carcinoma de células escamosas basaloide.
• Adenocarcinoma.
• Carcinoma adenoescamoso.
• Carcinoma mucoepidermoide.
• Carcinoma adenoide quístico.
• Carcinoma indiferenciado de célula pequeña.
• Carcinoma indiferenciado.
• Otros.

Anexo 2
Estadificación p-TNM de los carcinomas esofágicos y de la unión
esofagogástrica cuyo nivel máximo de infiltración se localice en la
pared esofágica (excluido el esófago abdominal) (sexta edición, 2002).
p-T. Tumor primario
Tx No es posible valorar el tumor primario.
T0 No hay evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1 El tumor invade lámina propia o submucosa.
T2 El tumor invade muscular propia.
T3 El tumor invade adventicia.
T4 El tumor invade estructuras adyacentes.
p-N. Ganglios linfáticos regionales
Nx Los ganglios no pueden ser valorados.
N0 Ausencia de metástasis ganglionares regionales.
N1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales.
(continúa)
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• El examen histológico de una linfadenectomía mediastínica habitualmente debe incluir 6 o más ganglios linfáticos. Si son negativos,
aunque se aíslen menos de 6 ganglios linfáticos, se clasifica como
pN0.
• Los ganglios linfáticos regionales corresponden a los ganglios linfáticos cervicales (incluyendo los supraclaviculares) para el esófago
cervical y los ganglios mediastínicos y perigástricos (excluyendo los
celíacos) para el esófago intratorácico.
p-M. Metástasis a distancia
Mx Las metástasis a distancia no pueden ser valoradas.
M0 Ausencia de metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.
- Para tumores del esófago torácico inferior:
M1a Metástasis en ganglios linfáticos celíacos.
M1b Otras metástasis a distancia.
- Para tumores del esófago torácico superior:
M1a Metástasis en ganglios linfáticos cervicales.
M1b Otras metástasis a distancia.
- Para tumores del esófago torácico medio:
M1a No aplicable.
M1b Ganglios linfáticos no regionales u otras
metástasis a distancia.
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Anexo 3
Estadificación p-TNM de los adenocarcinomas de la unión esofagogástrica cuyo nivel máximo de infiltración se localiza en la pared gástrica (sexta edición, 2002).
p-T. Tumor primario
Tx No es posible valorar el tumor primario.
T0 No hay evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1 El tumor invade lámina propia o submucosa.
T2 El tumor invade muscular propia o subserosa.
T2a Tumor invade muscular propia.
T2b Tumor invade subserosa.
T3 El tumor invade serosa (peritoneo visceral) sin invasión de
estructuras adyacentes.
T4 El tumor invade estructuras adyacentes.
p-N. Ganglios linfáticos regionales
Nx Los ganglios no pueden ser valorados.
N0 Ausencia de metástasis ganglionares regionales.
N1 Metástasis de 1 a 6 ganglios linfáticos regionales.
N2 Metástasis de 7 a 15 ganglios linfáticos regionales.
N3 Metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales.
Nota pertinente
El examen histológico de una linfadenectomía regional habitualmente
incluye 15 o más ganglios linfáticos. Aunque no se haya encontrado este
número, si los ganglios son negativos se clasifica como p-N0.
p-M. Metástasis a distancia
Mx Las metástasis a distancia no pueden ser valoradas.
M0 Ausencia de metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.
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Anexo 4
Grado de regresión tumoral en piezas resecadas tras radioterapia
preoperatoria
(Tomado de Mandard AM et al. Cancer 1994;73:2680).

Grado 1 de regresión
tumoral (GRT-1):
Ausencia de carcinoma

GRT-2: Raras células
cancerosas residuales

GRT-3: La fibrosis
predomina sobre los
nidos cancerosos
residuales

GRT-4: Los nidos
residuales predominan
sobre la fibrosis

GRT-5: Ausencia de
cambios regresivos

Nidos cancerosos residuales

Fibrosis cicatricial
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4. ESTADIFICACIÓN TNM DE TUMORES
MALIGNOS DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO
(VERSIÓN 6.ª) 2002

Notas preliminares
Cada localización se describe bajo los siguientes encabezamientos:
• Normas para la clasificación con los procedimientos usados para
asignar las categorías T, N y M; se pueden usar métodos adicionales
cuando mejoren la precisión de la valoración previa al tratamiento.
• Localizaciones y sublocalizaciones anatómicas donde sea apropiado.
• Definición de los ganglios linfáticos regionales.
• Clasificación clínica TNM.
• Clasificación patológica pTNM.
• Grado histopatológico G.
• Agrupación por estadios.
Ganglios linfáticos regionales
El número de ganglios linfáticos incluidos normalmente en un espécimen de linfadenectomía se indica para cada localización.
Metástasis a distancia
Las categorías M1 y pM1 se pueden especificar de acuerdo a la
siguiente notación:
Pulmonar
Ósea
Hepática
Cerebro
Médula ósea
Pleura
Peritoneo

PUL
OSS
HEP
BRA
MAR
PLE
PER
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Adrenales
Piel
Otros

ADR
SKI
OTH

GRADO HISTOPATOLÓGICO
Las definiciones de las categorías G hacen referencia a todos los
tumores del aparato digestivo excepto el hígado y son las siguientes:
G-GRADO HISTOPATOLÓGICO
Gx
G1
G2
G3
G4

El grado de diferenciación no se puede evaluar.
Bien diferenciado.
Moderadamente diferenciado.
Mal diferenciado.
Indiferenciado.

CLASIFICACIÓN R
La ausencia o presencia de tumor residual tras el tratamiento se describe con el símbolo R. Las definiciones de la clasificación R se aplican a
todos los tumores del sistema digestivo. Son las siguientes:
Rx
R0
R1
R2

La presencia de tumor residual no se puede evaluar.
Ausencia de tumor residual.
Tumor residual microscópico.
Tumor residual macroscópico.

NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN
La clasificación sólo incluye carcinomas. Debe haber confirmación histológica de la enfermedad y división de los casos en función del tipo histológico.
Los procedimientos para valorar las categorías T, N y M son los
siguientes:
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4. Estadificación TNM de tumores malignos de esófago y estómago (versión 6.ª) 2002

Categorías T

Examen físico, técnicas de imagen, endoscopia (incluyendo broncoscopia) y/o exploración quirúrgica.
Categorías N Examen físico, técnicas de imagen y/o exploración quirúrgica.
Categorías M Examen físico, técnicas de imagen y/o exploración quirúrgica.

SUBLOCALIZACIONES ANATÓMICAS
1. Esófago cervical: comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoides y finaliza en su entrada al tórax (escotadura supraesternal), a
una distancia aproximada de 18 cm de los dientes incisivos superiores.
2. Esófago intratorácico
(i) El segmento torácico superior del esófago se extiende desde
la entrada en el tórax hasta el nivel de la bifurcación de la tráquea, a una distancia aproximada de 24 cm de los dientes incisivos superiores.
(ii) El segmento torácico medio comprende la mitad proximal del
esófago que se encuentra entre la bifurcación de la tráquea y
la unión esofagogástrica. El nivel inferior se encuentra aproximadamente a 32 cm de los dientes incisivos superiores.
(iii) El segmento torácico inferior, de una longitud aproximada de
8 cm (incluye el esófago abdominal), comprende la mitad distal del esófago que se encuentra entre la bifurcación de la tráquea y la unión esofagogástrica. El nivel inferior se encuentra
aproximadamente a 40 cm de los dientes incisivos superiores.

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES
Los ganglios linfáticos regionales son los siguientes:
• Esófago cervical: escaleno, yugular interna, cervicales superior e
inferior, periesofágicos, supraclaviculares.
• Esófago intratorácico superior, medio e inferior: periesofágicos
superiores (por encima de la vena ácigos), subcarinales, mediastínicos, perigástricos, excepto celíacos.
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5. ESTADIFICACIÓN CLÍNICA TNM DEL CÁNCER
DE ESÓFAGO

T-TUMOR PRIMARIO
Tx
T0
Tis
T1
T2
T3
T4

El tumor primario no se puede evaluar.
No hay evidencia de tumor primario.
Carcinoma in situ.
El tumor invade lámina propia o submucosa.
El tumor invade la muscularis propia.
El tumor invade la adventicia.
El tumor invade estructuras adyacentes.

N-GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES
Nx Los ganglios linfáticos regionales no se pueden valorar.
N0 No hay evidencia de metástasis ganglionares regionales.
N1 Metástasis ganglionares regionales.
M-METÁSTASIS A DISTANCIA
Mx Las metástasis a distancia no se pueden valorar.
M0 No hay evidencia de metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.
Para tumores del esófago torácico inferior
M1a Metástasis en ganglios linfáticos celíacos.
M1b Otras metástasis a distancia.
Para tumores del esófago torácico superior
M1a Metástasis en ganglios linfáticos cervicales.
M1b Otras metástasis a distancia.
Para tumores del esófago torácico medio
M1a No aplicable.
M1b Metástasis en ganglios no regionales u otras metástasis a
distancia.
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CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA p-TNM
Ver anexos 2 y 3 del capítulo “Diagnóstico histopatológico”.

Agrupación por estadios
Estadio 0
Estadio I
Estadio IIA
Estadio IIB
Estadio III
Estadio IV
Estadio IVA
Estadio IVB

Tis
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4
Cualquier T
Cualquier T
Cualquier T

N0
N0
N0
N0
N1
N1
N1
Cualquier
Cualquier
Cualquier
Cualquier
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N
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6. ESTADIFICACIÓN CLÍNICA DEL CARCINOMA
GÁSTRICO
(para estadificar los tumores de la unión cardioesofágica)

Normas para la clasificación
La clasificación sólo incluye carcinomas. Debe haber confirmación histológica de la enfermedad.
Los procedimientos para valorar las categorías T, N y M son los
siguientes:
Categorías T

Examen físico, técnicas de imagen, endoscopia y/o
exploración quirúrgica.
Categorías N Examen físico, técnicas de imagen y/o exploración quirúrgica.
Categorías M Examen físico, técnicas de imagen y/o exploración quirúrgica.

SUBLOCALIZACIONES ANATÓMICAS
1.
2.
3.
4.

Cardias (y unión gastroesofágica).
Fundus.
Cuerpo.
Antro y píloro.

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES
Los ganglios linfáticos regionales del estómago son los ganglios perigástricos situados a lo largo de las curvaturas mayor y menor, los de las arterias gástrica izquierda, hepática común, esplénica, hepatoduodenal y tronco celíaco.
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Los ganglios regionales de la unión esofagogástrica son los paracardiacos, gástricos izquierdos, celíacos, diafragmáticos y los paraesofágicos
mediastínicos inferiores.
La afectación de otros ganglios intraabdominales, tales como los retropancreáticos, mesentéricos y paraaórticos, se clasifican como metástasis a
distancia.

T-TUMOR PRIMARIO
Tx
T0
Tis
T1
T2

T3
T4

El tumor primario no se puede evaluar.
No hay evidencia de tumor primario.
Carcinoma in situ: tumor intraepitelial sin invasión de la lámina
propia.
El tumor invade lámina propia o submucosa
El tumor invade la muscularis propia o subserosa (1).
T2a El tumor invade la muscularis propia.
T2b El tumor invade la subserosa.
El tumor atraviesa la serosa (peritoneo visceral) sin invadir estructuras adyacentes (1, 2).
El tumor invade estructuras adyacentes (2).

Notas
1. Un tumor puede penetrar en la muscularis propia y extenderse a los
ligamentos gastrocólicos o gastrohepáticos, o epiplón mayor o
menor, sin perforar el peritoneo visceral que cubre dichas estructuras. En este caso, el tumor se clasifica como T2. Si existe perforación
del peritoneo visceral que recubre los ligamentos gástricos o epiplones, el tumor se clasifica como T3.
2. Las estructuras adyacentes al estómago son el bazo, colon transverso, hígado, diafragma, páncreas, pared abdominal, glándula suprarrenal, riñón, intestino delgado y retroperitoneo.
3. La extensión intramural al duodeno o al esófago se clasificará de
acuerdo al grado mayor de invasión en profundidad de estos órganos, incluyendo el estómago.
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6. Estadificación clínica del carcinoma gástrico

N-GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES
Nx
N0
N1
N2
N3

Los ganglios linfáticos regionales no se pueden valorar.
No hay evidencia de metástasis ganglionares regionales.
Metástasis en 1 a 6 ganglios linfáticos regionales.
Metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales.
Metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales.

M-METÁSTASIS A DISTANCIA
Mx Las metástasis a distancia no se pueden valorar.
M0 No hay evidencia de metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.

CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA p-TNM
Ver anexos 2 y 3 del capítulo “Diagnóstico histopatológico”.

Agrupación por estadios
Estadio 0
Estadio IA
Estadio IB
Estadio II

Estadio IIIA
Estadio IIIB
Estadio IV

Tis
T1
T1
T2a/b
T1
T2a/b
T3
T2a/b
T3
T4
T3
T4
T1,T2,T3
Cualquier T

N0
N0
N1
N0
N2
N1
N0
N2
N1
N0
N2
N1, N2, N3
N3
Cualquier N
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7. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL CÁNCER DE
ESÓFAGO PRECOZ

Las nuevas técnicas endoscópicas terapéuticas permiten extirpar de
una forma segura y curativa lesiones preneoplásicas del esófago y tumores superficiales que sólo afecten a la mucosa, en casos perfectamente
seleccionados. Dichas técnicas se denominan resección mucosa endoscópica (RME) y requieren la utilización de endoscopios de magnificación
y de técnicas de tinción o cromoendoscopia que delimiten bien la lesión.
En todos los casos es obligado realizar previamente una ultrasonografía
endoscópica (USE) que permita confirmar que la lesión está limitada a la
mucosa y no existe afectación ganglionar.
Para la evaluación de estos tumores se emplea rutinariamente la clasificación japonesa de lesiones neoplásicas superficiales, que incluye el
término estadio 0, que se emplea para distinguir las lesiones superficiales
del resto de la neoplasias avanzadas (clasificación de Borrmann), y que
consta de tres subtipos: 0-I o polipoide; 0-II o plano, y 0-III o excavado.
La evaluación de la profundidad de las lesiones se realiza en función de
su tamaño y del grado de invasión objetivado por USE.
Aunque en ocasiones se podrían emplear métodos térmicos para la
destrucción de estas lesiones, siempre es preferible la RME, ya que aporta un espécimen para su estudio anatomopatológico. La decisión de realizar una RME requiere una evaluación previa muy estricta de otras alternativas de tratamiento, de la situación clínica del paciente, de la comorbilidad asociada y del pronóstico vital.
La RME puede aplicarse en el tratamiento de los tumores esofágicos
precoces tanto epidermoides como asociados a esófago de Barrett. En
ambos casos, la morfología plana de estas lesiones obliga a emplear accesorios especiales para su ablación. La técnica empleada es la descrita por
Inue (1) o mucosectomía con cápsula de succión en el extremo del
endoscopio o su variante empleando un sistema de ligadura de várices
para convertir la lesión plana en polipoide.
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El elevar la lesión plana es un punto crítico en la mucosectomía, ya que
implica que no ha invadido la submucosa y que la técnica se puede realizar con intención curativa (2). Adicionalmente se reduce el índice de
perforaciones y de sangrado posteriores. La lesión se sobreeleva
mediante la inyección submucosa de suero salino (hasta 20 ml) con una
aguja de esclerosis desechable, comenzando por su vertiente distal y terminando por su vertiente proximal. En ocasiones se puede emplear
ácido hialuónico para conseguir una inyección submucosa de mayor
duración.
Una vez elevada la lesión se convierte su morfología plana en polipoide mediante la succión a través de una cápsula situada en el extremo del
gastroscopio. A continuación se realiza su exéresis mediante un asa de
diatermia o bien se coloca una banda que mantiene el aspecto polipoide estrangulando la lesión y se extirpa con un asa de polipectomía convencional. Con esta técnica se pueden resecar en bloque piezas de hasta
18 mm de diámetro. Aunque la resección en bloque es la opción preferente también se puede realizar de forma segmentaria lo que aumenta
el diámetro de la lesión resecada hasta 48 mm (3).
En el esófago, la RME está indicada exclusivamente en lesiones superficiales de menos de 20 mm y que sólo afectan a la mucosa , sin invasión
de la muscularis mucosae y que, por tanto, no tienen riesgo, o este es
muy pequeño, de inducir metástasis ganglionares. Para lesiones que ya
han invadido la muscularis mucosae o que han alcanzado la submucosa en
el tercio superior de la misma el riesgo de metástasis es del 6% y la decisión debe tomarse de forma individualizada teniendo en cuenta otros
factores de estadificación como la USE o el riesgo quirúrgico del paciente (4). Los resultados de la mucosectomía en estos pacientes, sin lesiones ganglionares previas al tratamiento endoscópico, son similares a los
de la esofagectomía quirúrgica.
Las lesiones que invaden más del tercio superior de la submucosa tienen un riesgo del 45% de desarrollar metástasis ganglionares y deben
ser tratadas por otros procedimientos. Por otra parte, las lesiones de
morfología excavada no son accesibles al tratamiento endoscópico en
ninguno de los casos (5).
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7. Tratamiento endoscópico del cáncer de esófago precoz

Después de la RME debe realizarse una nueva endoscópica con
tomas múltiples de biopsias y una USE transcurrido un mes tras la exéresis. Si no se detecta recidiva se aconseja repetir dichos estudios cada 6
meses, durante los siguientes 5 años, dado el carácter multifocal de este
tipo de lesiones. Siempre que sea posible se marcará endoscopicamente
el punto de la lesión resecada, mediante un tatuaje con tinta china o carbón, para facilitar su revisión posterior.
En caso de resección incompleta se puede plantear, según el riesgo
quirúrgico y la resecabilidad endoscópica y ecoendoscópica, una nueva
sesión de mucosectomía endoscópica ampliando la zona que se debe
resecar. Si se detecta recidiva se procederá del mismo modo que con la
lesión primitiva, evaluando su grado de resecabilidad y el riesgo quirúrgico del paciente.
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resection in patients with esophageal scamous cell carcinoma invadig muscularis mucasae or deeper. Gastrointest Endosc 2002;55:390-396.
3. Lambert R.Treatment of esophagogastric tumors. Endoscopy 2003;35:118-126.
4. Schlemper RJ, Hirata I, Dixon MF. The macroscopic classification of early neoplasia of
the digestive tract. Endoscopy 2002;34:163-168.
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8. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

8.1. INTRODUCCIÓN
El cáncer de esófago es una neoplasia cuyo tratamiento se ha acompañado de unos resultados desalentadores, con unos índices muy bajos
de supervivencia, aún en las series que demuestran mejor respuesta.
Tradicionalmente, la cirugía se ha establecido como primera opción de
tratamiento para esta enfermedad, si bien, actualmente se tiende a utilizar un esquema que integra diferentes modalidades terapéuticas para
obtener mejores resultados.
El curso habitualmente silente de estas neoplasias en sus fases iniciales, junto con el alto potencial de diseminación locorregional (o incluso
sistémico) precoz, conlleva un diagnóstico clínico muchas veces tardío,
confirmándose esto por el hecho de que un 50% de los casos padecen,
cuando son diagnosticados, una neoplasia irresecable o enfermedad
metastásica (1).
La esofagectomía comporta una cirugía mayor para el paciente, que
ha de ser sometido a una resección exigente, seguida de una reconstrucción compleja, con una recuperación postoperatoria asociada a una morbimortalidad no desdeñable. Un reciente análisis exhaustivo de la mortalidad en la década 1990-2000 (70.756 pacientes) detecta una mortalidad postoperatoria (a los 30 días) de 4,9% y una mortalidad intrahospitalaria de 8,8%, sin encontrarse diferencias entre adenocarcinoma y carcinoma epidermoide (2).
Las mejoras en la técnica quirúrgica y en los cuidados postoperatorios
han permitido disminuir la mortalidad, ofreciendo en estudios multicéntricos aleatorizados una tasa de complicaciones perioperatorias del 26 al
41% (3-5). Un importante condicionante para determinar el tratamiento óptimo de estos pacientes es su situación general y el riesgo quirúrgico. El estadio de presentación condicionará el tratamiento idóneo y
también la supervivencia.
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A efectos prácticos y con el fin de establecer un protocolo de actuación se definen dos grupos principales de pacientes: no subsidarios de
tratamiento quirúrgico y pacientes subsidiarios.

8.2. NO SUBSIDIARIOS DE RESECCIÓN QUIRÚRGICA
a) Edad y morbilidad asociada
• Edad: pacientes de edad avanzada. La edad no es una contraindicación per se para esta cirugía. La discordancia frecuente entre edad
biológica y edad cronológica, así como el peso de la posible patología asociada, prevalecen como criterio para la toma de decisión.
• Comorbilidad. Los antecedentes médico-quirúrgicos han de ser
tenidos en cuenta en la toma de decisión final. El riesgo quirúrgico
puede ser incrementado por diversas enfermedades pero se ha de
tener en cuenta muy especialmente la situación respiratoria previa
del paciente. Es bien sabido que, después de las fístulas anastomóticas que representan la complicación más habitual y que se objetiva entre un 4-13% de los casos (6, 7), las complicaciones pulmonares constituyen la segunda causa de morbimortalidad (7). Sería
muy arriesgado intervenir a pacientes que sufren EPOC con VEMS
inferior a 1,25-1,5 litros y/o FEV1 inferior a 40%. El hecho de que
los pacientes candidatos a la cirugía sean portadores de una cardiopatía, vasculopatía, diabetes mellitus u otros problemas se ha de
considerar y, en este sentido, la decisión ha de ser individualizada.
En estos casos de elevada comorbilidad se debería contemplar la
posibilidad de una resección local endoscópica.
b) Criterios de enfermedad avanzada

1. T Tumor localmente avanzado
El grado de afectación local condiciona un peor pronóstico. Esto se
evidencia claramente en los pacientes sin afectación ganglionar o metastásica (N0 y M0) en los que se aprecia una correlación negativa entre T
y supervivencia (8).
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8. Tratamiento quirúrgico

Clínicamente, un tumor localmente avanzado se puede manifestar
asociado a afagia, parálisis recurrencial, síndrome de Claude Bernard
Horner, dolor dorsal, fístula traqueoesofágica, hemorragia, anorexia
extrema u otros datos que orienten a su irresecabilidad.
La infiltración de estructuras vecinas (T4) se constata por los estudios
de imagen. Dicha afectación, en el caso de tratarse de una estructura vital
(tráquea, aorta) hace imposible la resección. No obstante, el hecho de
que un tumor sea clasificado como T4 no implica de modo definitivo su
irresecabilidad (infiltración pleural, pulmonar, pericárdica) y de hecho, se
ha observado una tasa de resecabilidad de un 99% en los casos de T4 ya
considerados resecables clínicamente en el estudio preoperatorio, si bien
dicha exéresis sea más frecuentemente R1 –persiste tumor residual
microscópico–, en el 35% de los casos. La supervivencia es baja cuando
el análisis patológico confirma T4 (14% a los 5 años), y mejora cuando
no se confirma afectación de órganos vecinos (60% a los 5 años para <
T4) (9).
Los mejores resultados obtenidos en el tratamiento del carcinoma de
esófago se consiguen cuando la resección tumoral es completa observándose, en estos casos supervivencias a los 5 años de 50 a 80% para el
estadio I, de 30 a 40% para el estadio IIA, 10 a 30% para el estadio IIB y
de 10 a 15% para el estadio III (10). Un estadio T4 diminuye la probabilidad de conseguir una resección R0 (ausencia de tumor residual). Una
resección R1 disminuye drásticamente la expectativa de vida, haciendo
cuestionable la cirugía (11).

2. N Afectación locorregional y extensión de la misma
Uno de los principales puntos de controversia en la actualidad es si la
presencia de afectación ganglionar extensa locorregional contraindica o
no la cirugía. La existencia de adenopatías infiltradas por carcinoma se
conoce como uno de los factores de peor pronóstico. Se han observado supervivencias cercanas al 70% a los 5 años para pacientes tratados
sólo con cirugía sin evidencia de afectación ganglionar clínica y postoperatoria en comparación con supervivencias del 12% a los 5 años para
aquellos pacientes con ganglios afectos (12-14).
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Existe correlación entre el tamaño tumoral T más avanzado y una mayor
proporción de adenopatías afectas. Los tumores en estadio T3/T4 generalmente presentan una mayor proporción de adenopatías positivas que los
T2/T1. No se ha clarificado todavía el impacto sobre la supervivencia tanto
del número absoluto de ganglios positivos, –que se ha establecido en algunos casos en número de 4 ó 5 adenopatías afectas como el número que
marcaría diferencias significativas–, como de la proporción de ganglios infiltrados/resecados (se han descrito cocientes de 0,2 o 0,1) (15-18).

3. M Enfermedad metastásica
En el caso de metástasis, no cabe plantearse una resección esofágica
curativa. La esofagectomía paliativa sólo debe plantearse, de modo individualizado en pacientes seleccionados y puede ser una opción a considerar dado que aún en casos de tumores avanzados, puede ofrecer
mejores supervivencias respecto a la no resección y aliviar la disfagia
(19).

8.3. SUBSIDIARIOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a) Aproximación inicial: tumor precoz o enfermedad avanzada, terapia
neoadyuvante o cirugía de inicio
La supervivencia a cinco años de los pacientes que padecen cáncer de
esófago ha mejorado de modo discreto en las últimas décadas. La cirugía es el pilar básico del tratamiento de la enfermedad cuando ésta es
detectada en un estadio precoz.
Cuando el carcinoma de esófago se presenta en un estadio avanzado,
la terapia neoadyuvante puede aportar el beneficio de una reestadificación hacia una situación mas favorable para el tratamiento quirúrgico
(incluso para pasar de una situación de irresecabilidad a permitir la extirpación quirúrgica) y, además, ofrece los potenciales beneficios intrínsecos
atribuibles al tratamiento oncológico, con un mejor control locorregional
o incluso sistémico. Dichos beneficios nos obligarían a contemplar la utilidad del tratamiento oncológico neoadyuvante también en los casos de
tumores resecables o más o menos precoces.
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Pueden existir condicionantes extraordinarios para la decisión hacia la
cirugía como tratamiento inicial, como lo sería la premura de una situación clínica concreta en el caso de un tumor perforado o sangrante.
Dado que la resección R0 se ha mostrado como un factor pronóstico relevante, es de destacar el beneficio que aportaría la terapia neoadyuvante en los pacientes en los que se consigue una respuesta patológica completa, consistente en la confirmación de la ausencia de neoplasia
en la pieza de resección, beneficio que se puede lograr en un 37,5% de
los pacientes tratados y que constituye, cuando se consigue, un indicador
de buen pronóstico con una supervivencia del 85% (20).
Las diferencias en cuanto a beneficio entre las dos modalidades terapéuticas (cirugía con terapia neoadyuvante o no) habrían de ser medidas principalmente en términos de supervivencia, supervivencia libre de
enfermedad, morbilidad y mortalidad asociadas a las distintas opciones
de tratamiento según los distintos estadios.
En términos generales, los pacientes que tienen estadios precoces
como T1 y que, a priori, no presentan adenopatías afectas, no obtendrían
beneficio del tratamiento neoadyuvante y serían subsidiarios de tratamiento quirúrgico directo (20). Los estudios que han analizado los resultados de la cirugía sin neoadyuvancia en estadios 0, I y II ofrecen una
supervivencia a los 5 años próxima al 60% (21). Por tanto, el teórico
beneficio de la terapia neoadyuvante en los pacientes que presentan
lesiones no avanzadas localmente o sin afectación ganglionar está todavía por determinar.
Evaluar las ventajas que obtienen de la neoadyuvancia los pacientes
que presentan un estadio precoz es sumamente difícil dado que, en la
mayoría de las series, se agrupan los pacientes de acuerdo con el pTNM,
en vez del TNM clínico preoperatorio porque aquel es mensurable con
mayor exactitud sobre el espécimen de resección. Esto provoca que los
tumores con respuesta patológica completa sean clasificados como estadio 0 cuando probablemente se trate de pacientes T1 o T2. El mismo
problema ocurrirá con tumores en estadio T más avanzado o cuando las
adenopatías hayan sido esterilizadas por el tratamiento neoadyuvante.
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Un reciente metaanálisis recoge 6 series con 764 pacientes, de los
cuales 385 recibieron terapia neoadyuvante dentro de un estudio aleatorizado y controlado. Este metaanálisis, que incluye estadios preoperatorios I, IIA, IIB y III, y que desafortunadamente no discrimina indicación
o resultados según el estadiaje de presentación, ha demostrado mejor
supervivencia a los 3 años para los enfermos tratados con neoadyuvancia con una mortalidad del 62-83% en comparación con una mortalidad
del 66-94% en el grupo de cirugía sólo.También se ha observado discordancia significativa en la estadificación patológica de la pieza de resección.
Así, los pacientes tratados con quimioradioterapia presentan con menor
frecuencia un estadio avanzado lo que los autores del metaanálisis interpretan como un dato a favor de la eficacia de la neoadyuvancia. Un incremento significativo de la mortalidad postoperatoria se ha apreciado en
los pacientes tratados con quimiorradioterapia neoadyuvante con una
mortalidad postoperatoria de 2-23 % frente al 3-14% en cirugía sólo
(22).
Otro metaánalisis de 9 estudios aleatorizados y controlados con
1.116 pacientes también demostró una mejoría en la supervivencia de
los pacientes tratados con neoadyuvancia (supervivencia a 3 y 5 años: 47
y 38% vs. 21 y 17% en cirugía sola, respectivamente) con un aumento de
la mortalidad perioperatoria (7,5% vs. 1,4%) (23).
Otra cuestión por resolver sería qué actitud tomar en los pacientes
con remisión clínica aparentemente completa tras el tratamiento con
quimiorradioterapia y si la cirugía añade algún beneficio. La fiabilidad de
una respuesta clínica completa no es absoluta y se ha observado, hasta
en un 41% de los pacientes resecados en esta situación, una ausencia de
respuesta patológica (24).Tal vez los nuevos métodos diagnósticos arrojen luz sobre este problema.
También se han comparado las diferencias en supervivencia de los
pacientes que presentaron carcinoma de esófago en estadio avanzado
(T4 N0-1 M0) y que fueron tratados mediante radio y quimioterapia con
buena respuesta, seguida o no por cirugía. Dicho estudio no demostró
claro beneficio con la esofagectomía (25).
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8.4. MORBIMORTALIDAD Y OTROS ASPECTOS EN RELACIÓN CON LA
TÉCNICA QUIRÚRGICA
a) Morbilidad y mortalidad perioperatorias, complicaciones frecuentes
Como ya se ha comentado, la esofagectomía es una cirugía mayor
cuya mortalidad asociada hizo cuestionar su beneficio en la supervivencia a largo plazo de los pacientes afectados por carcinoma del esófago.
Las mejoras en la técnica quirúrgica y en los cuidados postoperatorios
han permitido disminuir dicha mortalidad, ofreciendo en estudios multicéntricos aleatorizados una tasa de complicaciones perioperatorias de
26-41% (26-28) y una mortalidad operatoria de 4-10%.
Las complicaciones más frecuentes son las fístulas anastomóticas,
entre 4-13%, (29), seguidas de las complicaciones respiratorias, parálisis
recurrencial, hemorragia, quilotórax y laceración traqueal (30).
b) Técnica y abordaje. Resección y linfadenectomía
Las intervenciones a considerar para el tratamiento del cáncer de
esófago son:
• Intervención de Ivor Lewis (acceso combinado abdominal y torácico).
• Esofagectomía trashiatal (sin toracotomía).
• Resección a tres campos.
• Gastrectomía total ampliada a esófago distal (vía abdominal).
• Resección segmentaria del esófago distal.
• Resección endoscópica.

1. Técnica de Ivor-Lewis
Descrita por Ivor-Lewis en 1946. Acceso abdominal seguido de acceso torácico.
Características: Anastomosis intratorácica; si existe fistulización el
manejo es difícil y puede acompañarse de una elevada mortalidad. Esta
técnica hace más complejo obtener un margen quirúrgico adecuado en
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el esófago proximal. El manejo de un eventual reflujo biliar postesofagectomía puede ser complicado e incluso puede requerir reintervención.
Las resecciones “en bloque” podrían considerarse una variante de esta
técnica, dado que implican necesariamente una toracotomía para la
extirpación. La resección en bloque implica la resección del esófago
tumoral con el tejido peritumoral adyacente, incluyendo las superficies
pleurales, el pericardio, el tejido linfograso periaórtico, el conducto torácico, la vena ázigos, y los segmentos prevertebrales de arterias y venas
intercostales sin solución de continuidad en la pieza de exéresis. Esta técnica fue descrita por Logan y extendida por Skinner.

2. Técnica transhiatal
Descrita por Dent en 1913, y realizada por primera vez por Turner en
1933 y popularizada por Orringer. Laparotomía media y cervicotomía.
Características: anastomosis cervical; si existe fistulización el manejo
no es difícil. Menos morbilidad respiratoria, menor disección linfática,
disección roma sin control visual directo, linfadenectomía menos completa.
La serie más larga es la de Orringer con 800 pacientes (31) y ofrece
una supervivencia a los 5 años del 23%, con una mortalidad perioperatoria de 4%. Estos resultados son superponibles a los de otras series
amplias.
Es la técnica utilizada más frecuentemente en nuestro centro.

3. Resección a tres campos
Incorpora las ventajas de la linfadenectomía y anastomosis cervical de
la resección transhiatal y la linfadenectomía transtorácica de la técnica de
Ivor-Lewis. Esta técnica, que aporta una linfadenectomía más extensa, no
ha probado su eficacia en estudios aleatorizados. Sólo en centros con
experiencia ha demostrado mejora en la supervivencia con morbi-mortalidad aceptables (26). Este tipo de resección no tiene justificación en el
caso de adenocarcinoma del esófago distal (27).
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Elección de la técnica de esofagectomía total:
• No existe un consenso general en cuanto a cuál es el tratamiento
quirúrgico idóneo para esta enfermedad.
• En nuestro centro se elige la vía transhiatal en la mayoría de los
casos, dado que los abordajes que incluyen la realización de toracotomía para conseguir una teórica disección ganglionar más completa (32, 33) se acompañan generalmente de una mayor morbimortalidad postoperatoria y no han demostrado claros beneficios
cuando se han comparado con la vía transhiatal, en cuanto a supervivencia (lo que cuestionaría la ventaja de una teórica mayor radicalidad) o la mortalidad operatoria de modo retrospectivo (34, 4537) y prospectivo (38, 39).

4. Otras técnicas sin esofagectomía total
Resección segmentaria del esófago distal: el tratamiento óptimo de
los pacientes que padecen lesiones precoces (estadio I), que asienten en
el esófago distal sobre metaplasia de Barrett es todavía objeto de controversia. En cualquier caso, un tratamiento de este tipo impone un estudio anatomopatológico intraoperatorio meticuloso (29). No existen
series que permitan obtener conclusiones acerca de la conveniencia de
este tratamiento (40, 41).
Resección endoscópica: puede ser un tratamiento adecuado para la
displasia de alto grado o para lesiones malignas precoces. Por el momento habrá que esperar los resultados a largo plazo (29-31, 42).
c) Reconstrucción
Elección de la plastia: existe tendencia a la utilización del estómago
para la sustitución del esófago resecado por tumores malignos (las otras
opciones pasarían por la sustitución del esófago por una coloplastia o la
sustitución segmentaria del esófago distal por un segmento de yeyuno).
En caso de gastroplastia, se tiende a realizar una tubulización estrecha de
3 a 5 cm. No son buenos candidatos a esta reconstrucción los pacientes
portadores de esófago de Barrett, gastrostomías previas o hipertensión
portal.
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Ubicación de la plastia: existen distintas ubicaciones posibles: preesternal, retroesternal, mediastínica posterior o traspleural izquierda.
La localización preferible es la mediastínica posterior. Es la localización
natural del esófago y, además, ha demostrado un acortamiento de la
estancia en UCI, menores complicaciones cardiorrespiratorias, mejor
vaciado de la plastia, mejor control de los síntomas postoperatorios y
menor mortalidad. La ubicación retroesternal parece ofrecer la ventaja de hacer mas improbable la infiltración de la plastia si existe recidiva (43).
d) Procedimientos asociados
Piloroplastia (de drenaje para gastroplastias).
Yeyunostomía (de alimentación).
e) Carcinoma epidermoide y adenocarcinoma, adenocarcinoma de la
unión esofagogástrica
El hecho de que un paciente padezca adenocarcinoma y no carcinoma epidermoide de esófago se ha identificado como un factor de mal
pronóstico (44). Una consideración a tener en cuenta cuando se comparan supervivencias y evoluciones discriminando estos tipos histológicos es el hecho de que estas dos entidades no reciben un tratamiento
quirúrgico superponible, porque la mayoría de los pacientes que sufren
adenocarcinoma esofágico presentan tumores de localización distal
que pueden ser tratados mediante una resección gástrica ampliada a
esófago distal en vez de una esofagectomía completa. En estos casos
no se ha demostrado que la utilización de una u otra técnica aporte
claras ventajas, prevaleciendo como factor pronóstico favorable la
resección R0 (45).
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8.5. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESÓFAGO
Cáncer de esófago

Confirmación de M1

M0

Elevado riesgo

Riesgo aceptable

Otros estadios
Valorar neoadyuvancia

Tratamiento no quirúrgico

T1 ó T2 N0

Tratamiento quirúrgico
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La resección quirúrgica ha sido el tratamiento estándar del carcinoma
de esófago en estadios precoces. Sin embargo, sólo un 30-40% de los
pacientes son diagnosticados en una fase inicial de la enfermedad que
permita su exéresis quirúrgica con intención curativa y de estos apenas
el 20% están vivos a los 5 años del diagnóstico.
Este pronóstico ominoso ha fomentado el interés por la combinación
de diferentes modalidades terapéuticas, incluyendo la quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria asociada o no a radioterapia, la quimioterapia adyuvante o postcirugía y la radioquimioterapia como tratamiento
único.

9.1. TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DE LA ENFERMEDAD
“POTENCIALMENTE” RESECABLE (ESTADIOS IIB, III, IVA)
a) Tratamiento quimiorradioterápico
El efecto radiosensibilizante (1-3) de la quimioterapia cuando se administra de manera concurrente con la radioterapia ha estimulado el desarrollo de esquemas de tratamiento combinado de manera neoadyuvante, buscando un mayor control de la enfermedad locorregional y un tratamiento precoz de la enfermedad micrometastásica.
Existen 6 estudios aleatorizados (5 de ellos ya publicados) (4-9) que
comparan radioquimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía frente a
cirugía sola como tratamiento del cáncer de esófago potencialmente
resecable.
Dos de estos estudios emplearon como rama experimental la quimiorradioterapia concurrente. El estudio irlandés incluyó 113 pacientes aleatorizados a cirugía de entrada vs. 2 ciclos de quimioterapia con 5-FU +
cisplatino en las semanas 1 y 3 del tratamiento radioterápico (40 Gy),
seguida de cirugía (9). El grupo de pacientes que recibieron tratamiento
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neoadyuvante presentó una tasa de remisiones completas patológicas
(pCR) del 25%, así como una menor afectación ganglionar en el estudio
de las piezas operatorias (42% vs. 82%). Los pacientes tratados con radioquimioterapia neoadyuvante obtuvieron también una mayor supervivencia global (mediana 16 vs. 11 meses, 32% vivos a los 3 años frente al 6%).
Un segundo estudio realizado en EE.UU. comparando cirugía sola
frente a quimiorradioterapia neoadyuvante (45 Gy, cisplatino + 5-FU +
vinblastina) seguida de cirugía obtuvo una tasa de pCR similar (28%)
pero sólo obtuvo un aumento no significativo estadísticamente de la
supervivencia global (30% vivos a los 3 años frente al 16% de la rama de
cirugía sola) (5). Debe destacarse que los pacientes que lograron una
pCR tuvieron un claro beneficio frente a aquellos que presentaban enfermedad residual en la intervención (64% vivos a 3 años vs. 19%).
Otros 3 estudios de tratamiento neoadyuvante emplearon esquemas
secuenciales de tratamiento, administrando quimioterapia seguida de
radioterapia y después cirugía frente a cirugía de entrada (4, 6, 7). En ninguno de los 3 estudios se logró demostrar un beneficio en ninguno de
los parámetros de supervivencia ni en control de la enfermedad, en
parte debido a errores en el diseño de los fármacos a emplear (bleomicina), dosis de los mismos (cisplatino como agente único) o irradiación
empleada (20-36 Gy).
Se han publicado 2 metaanálisis de los ensayos aleatorizados de quimiorradioterapia neoadyuvante frente a cirugía (10, 11). El primero de
estos metaanálisis recoge 1.116 pacientes incluidos en 9 estudios. El tratamiento neoadyuvante consigue un beneficio no significativo en la
supervivencia global (odds ratio 0,66 a 3 años), que sí alcanza la significación estadística cuando el análisis se limita a los pacientes que reciben
quimiorradioterapia concurrente (odds ratio 0,45: IC 95%; 0,26-0,79). Así
mismo, destaca cómo la resección tumoral se logra en más pacientes de
las ramas sin tratamiento neoadyuvante pero las resecciones completas
(R0) son más probables si se ha administrado tratamiento radioquimioterápico (odds ratio 0,53: IC 95%; 0,33-0,84). El segundo metaanálisis
recoge únicamente 746 pacientes y corrobora los resultados obtenidos
con radioquimioterapia neoadyuvante en cuanto al beneficio en la supervivencia a los 3 años.
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Ensayos posteriores han tratado de mejorar los resultados obtenidos
con los esquemas anteriormente mencionados en base a administrar
varios ciclos de QT de inducción seguida de radioquimioterapia concurrente y finalmente resección quirúrgica o bien mediante el empleo de
regímenes de quimioterapia más intensos. Entre los primeros destacan 2
estudios del MD Anderson Cancer Center (12) y del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center (13) que emplearon como regímenes de inducción drogas más modernas (paclitaxel e irinotecan, respectivamente)
combinados en ambos casos con cisplatino y 5-FU. En ambos casos, los
datos conocidos son preliminares pero muestran supervivencias esperanzadoras (63% vivos a 3 años en el estudio del MDACC, mediana de
supervivencia de 22 meses en el estudio del centro neoyorquino).
Así mismo, se han empleado esquemas de quimioterapia más intensos asociados al tratamiento radioterápico concurrente intentando
aumentar su eficacia (14, 15). De esta manera se han empleado esquemas con paclitaxel + cisplatino, paclitaxel + carboplatino + 5-FU o
paclitaxel + cisplatino + 5-FU. En todos los casos se obtuvieron tasas
de respuestas patológicas del 20-30% y la mayoría de los pacientes
toleraron el tratamiento neoadyuvante de manera adecuada y sin
impedir la cirugía posterior. Aunque los datos no son definitivos, en 2
de los estudios mencionados la tasa de pacientes vivos a los 3 años fue
notable: 41 y 50%.
Finalmente, señalar que un ensayo aleatorizado del CALGB
(CALGB9781) presentado en ASCO 2006 ha demostrado una mejora
significativa de la supervivencia global y libre de enfermedad en aquellos
pacientes en estadio I-III que reciben quimiorradioterapia con cisplatino
+ 5-FU concurrente con 50,4 Gy seguido de cirugía frente a aquellos
que son sometidos a resección quirúrgica como tratamiento inicial de su
enfermedad. En concreto, la mediana de supervivencia global del grupo
que recibió tratamiento trimodal fue de 4,5 años frente a 1,8 años del
grupo que recibió cirugía de entrada. Los autores concluyen que la triple
terapia ha de ser el tratamiento estándar para los cánceres de esófago
estadios II y III. (Tepper J et al. Superiority of trimodality therapy to surgery
alone in esophageal cancer. Results of CALGB 9781. Proc Am Clin Soc. Abstr.
4012, 2006).

87

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 88

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago

b) Tratamiento quimioterápico
Se han presentado, al menos, 6 estudios aleatorizados de tratamiento
quimioterápico neoadyuvante seguido de cirugía frente al tratamiento
quirúrgico exclusivamente del cáncer de esófago potencialmente resecable. De estos estudios sólo 2 han resultado positivos de cara a la supervivencia de los pacientes.
El estudio del Intergrupo Americano (INT 0113) aleatorizó 467 pacientes a 3 ciclos de cisplatino + 5-FU seguidos de cirugía frente a cirugía de
entrada (16). La tasa de respuestas patológicas fue muy baja (2,5%) y no
existieron diferencias en ninguno de los parámetros estudiados (tasa de
resecciones completas, supervivencia global, mediana de supervivencia,
mortalidad relacionada con al tratamiento, etc.). Otro estudio americano
(MD Anderson CC) obtuvo los mismos resultados empleando un esquema de quimioterapia distinto (cisplatino + vindesina + bleomicina) (17).
En ambos estudios la pérdida de peso superior al 10% del peso corporal total antes del inicio del tratamiento fue un factor predictor de mal
pronóstico.
En Europa se han llevado a cabo 3 estudio aleatorizados similares. Un
estudio italiano incluyó 96 pacientes con carcinoma escamoso resecable
y los aleatorizó a recibir 2 o 3 ciclos de cisplatino + 5-FU cada 3 semanas seguido de cirugía frente a cirugía sola (18). El grupo de QT neoadyuvante no presentó mejores resultados, a excepción del subgrupo de
pacientes que lograron una resección completa tras haberse documentado respuesta clínica/radiológica al tratamiento quimioterápico. Este
subgrupo sí logró una supervivencia a los 5 años mejor que el grupo de
pacientes con resección completa tratados sólo con cirugía (60% vs.
26%). Un estudio multicéntrico británico con 802 pacientes (19) y otro
holandés con 160 pacientes (20) obtuvieron resultados similares utilizando combinaciones de cisplatino + 5-FU en el primer caso y cisplatino +
etopósido en el segundo. En ambos estudios los pacientes se distribuyeron de manera aleatoria en un grupo que recibió 2 ciclos (máximo de 4
en el estudio holandés) seguido de cirugía y otro grupo de cirugía de
entrada. En el ensayo inglés el porcentaje de pacientes sometidos finalmente a cirugía fue similar en los dos grupos (92 y 97%), así como el porcentaje de resecciones completas obtenidas (60 y 54%). Los pacientes
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que recibieron quimioterapia preoperatoria obtuvieron una mejor
mediana de supervivencia (16,8 vs. 13,3 meses) y una mayor supervivencia a los 2 años (43% vs. 34%). La morbi-mortalidad perioperatoria fue
similar en ambos grupos. El ensayo holandés obtuvo resultados similares
con aumento de la mediana de supervivencia (18,5 frente a 11 meses)
aunque el seguimiento fue corto y no se han publicado los resultados
definitivos.
Finalmente una revisión de 7 ensayos aleatorizados que incluyeron
1.653 pacientes fue realizada por la Cochrane Database (21). La quimioterapia adyuvante presentó una ligera mejoría de la supervivencia hasta
los 5 años, aunque los resultados no eran concluyentes.
En resumen, podemos asumir que el tratamiento quimiorradioterápico neoadyuvante seguido de cirugía en pacientes con tumores de esófago potencialmente operables puede aumentar la supervivencia de los
pacientes cuando se compara con cirugía sola. Estos resultados se apoyan al menos en 3 ensayos aleatorizados y un metaanálisis. Por ello, se
considerará la aplicación de este tratamiento combinado en los estadios
II, III y ocasionalmente IVa, siempre que no existan contraindicaciones. En
pacientes en estadios más iniciales el beneficio es más reducido y discutible.
La QT previa a la cirugía, a pesar de considerarse estándar en algunos
países (Reino Unido) porque puede aportar un discreto beneficio en la
supervivencia, se basa en resultados menos concluyentes que los obtenidos con quimiorradioterapia concurrente. Por ello y por el menor control local que se obtiene al no administrar radioterapia, no se debe considerar un tratamiento estándar en nuestro medio. El esquema quimioterápico que se emplea en los tratamientos concomitantes es la combinación de cisplatino + 5-FU, reservándose el empleo de otros agentes
dentro de ensayos clínicos. Así mismo, hay que reseñar que la tasa de
complicaciones postoperatorias en los pacientes que reciben quimio o
quimiorradioterapia neoadyuvante no es superior a la de los pacientes
sometidos únicamente a cirugía, según los datos obtenidos de los ensayos aleatorizados publicados.

89

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 90

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago

9.2. TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO DE LA ENFERMEDAD
LOCALMENTE AVANZADA E IRRESECABLE
El tratamiento del cáncer de esófago localmente avanzado e irresecable es, en la mayoría de los pacientes, paliativo. En esta situación el tratamiento agresivo con quimioterapia y radioterapia en casos seleccionados, puede aumentar la supervivencia y mejorar el control de síntomas,
especialmente de la disfagia. Aquellos pacientes que no reúnan criterios
para la administración de quimiorradioterapia deben considerarse subsidiarios de paliación con braquiterapia/RT externa, colocación de endoprótesis o tratamiento de soporte sintomático.
a) Quimiorradioterapia concurrente
La adición de QT al tratamiento radioterápico ha demostrado un
beneficio significativo en la supervivencia cuando se compara con la RT
como único método de tratamiento. El ensayo RTOG 85-01 aleatorizó
121 pacientes para recibir radioterapia sola (64 Gy) frente a 4 ciclos de
quimioterapia con 5-FU + cisplatino de manera concurrente con RT (50
Gy) (22).Todos los pacientes presentaban enfermedad locorregional sin
afectación más allá de mediastino ni de la fosa supraclavicular. El estudio
se cerró de manera precoz al demostrarse en un análisis intermedio que
los pacientes de la rama que incluía quimioterapia presentaban una clara
mejoría de la supervivencia. Los datos de seguimiento a largo plazo
siguen mostrando un claro beneficio del grupo de quimiorradioterapia
concomitante (mediana de supervivencia 14 vs. 9 meses, supervivencia a
los 5 años 27% vs. 0%). Este estudio ha sido la base del desarrollo del
tratamiento quimioradioterápico concurrente como estándar en la
enfermedad irresecable, aunque la irresecabilidad no era uno de los criterios de inclusión del estudio. Un ensayo aleatorizado posterior del
Intergrupo Americano (INT 0123) determinó que la dosis de RT a emplear en combinación con 5-FU y cisplatino es 50 Gy, dado el aumento de
toxicidad sin beneficio en la supervivencia ni en el control locorregional
que presentaban los pacientes cuando recibían dosis superiores (64 Gy)
(23).
Diversos esquemas han sido empleados para aumentar la eficacia del
tratamiento concurrente. Un estudio europeo publicado en 1990 modi90
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ficó el esquema de RT, administrándose a los pacientes cisplatino + 5-FU
asociada a un esquema de radioterapia (20 Gy en 5 fracciones administradas los días 1-5 y 29-33 (24). Con este esquema la mediana de supervivencia fue de 17 meses con un 41% de pacientes vivos a los 2 años.
Cabe resaltar que la tasa de remisiones completas patológicas en las
endoscopias realizadas tras finalizar el tratamiento alcanzó el 71%.
El carboplatino ha sustituido en otros estudios al cisplatino en combinaciones con 5-FU y radioterapia (25). Los resultados no han sido equiparables a los obtenidos con el cisplatino por lo cual se reserva su
empleo para aquellos casos en que la comorbilidad del paciente impida
el empleo de fármacos nefro o neurotóxicos. El paclitaxel se ha empleado dado su alto poder radiosensibilizante y su eficacia demostrada en
los pacientes con enfermedad metastásica. Se han comunicado al menos
2 estudios, uno con paclitaxel asociado a radioterapia y otro con paclitaxel + cisplatino + 5-FU asociados a RT (26, 27). Esta última combinación
ha sido especialmente activa, lográndose una tasa de resecabilidad del
93%, con un control locorregional superior al 80% y una tasa de vivos a
los 3 años del 30%.
b) Quimioterapia de inducción seguida de quimiorradioterapia
Aunque no existen ensayos aleatorizados de QT de inducción seguida de quimiorradioterapia frente a quimiorradioterapia sola en el cáncer
de esófago localmente avanzado, algunos ensayos han aportado datos de
su posible eficacia.
Un estudio publicado en 1999 comunicó los resultados obtenidos en
17 pacientes con carcinoma escamoso de esófago cervical, tratados con
quimioterapia de inducción (5-FU + ácido folínico + etopósido + cisplatino) por 3 ciclos o 2 ciclos de 5-FU + cisplatino seguidos en ambas
ramas de quimiorradioterapia con cisplatino + etopósido concurrente
con 66 Gy (28). El 25% de los pacientes estaban vivos a los 3 años con
un seguimiento medio de 37 meses. Otro estudio empleó como QT de
inducción un esquema con paclitaxel + cisplatino + etopósido x 2 ciclos
seguido de RT ± 5-FU (11 casos) o resección quirúrgica (8 pacientes)
(29). En 3 de estos 8 casos se comprobó una pCR y en otros 4 sólo se
evidenció tumor residual microscópico.
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La falta de ensayos aleatorizados y el escaso número de pacientes en
los ensayos fase II realizados hasta ahora, hacen imposible considerar el
empleo de quimioterapia de inducción antes de la quimiorradioterapia
concurrente como una alternativa terapéutica eficaz en los pacientes con
enfermedad irresecable.
En definitiva, el tratamiento de los pacientes con carcinoma de esófago localmente avanzado e irresecable debe plantearse empleando un
esquema de quimiorradioterapia concurrente basada en cisplatino y una
dosis de RT no inferior a 54 Gy. Debe favorecerse la inclusión de estos
pacientes en ensayos clínicos adecuados que permitan mejorar los resultados del tratamiento oncológico en esta localización.

9.3. TERAPIA ADYUVANTE POSTRESECCIÓN QUIRÚRGICA
El mal pronóstico de los pacientes con afectación ganglionar tumoral
(estadios IIB y III), especialmente si esta afectación se demuestra en la
pieza de resección tras tratamiento quimiorradioterápico neoadyuvante,
ha dirigido el interés por el desarrollo de terapias adyuvantes o complementarias a administrar tras la resección quirúrgica.
No existen ensayos aleatorizados que comparen la administración de
tratamiento adyuvante frente a la observación sin tratamiento. Los posibles beneficios derivados de este enfoque se basan en los datos obtenidos de ensayos fase II.
En un estudio retrospectivo, 38 pacientes con afectación ganglionar en
la pieza de esofagectomía fueron tratados con QT (cisplatino + 5-FU ±
epirrubicina) asociada a RT concurrente o secuencial (30). Comparados
con 28 pacientes que no recibieron tratamiento adyuvante, la tasa de
recidiva local tras quimiorradioterapia fue notablemente menor (35% vs.
13%) así como la supervivencia global fue significativamente mayor para
ese mismo grupo (47 meses frente a 14 meses).
En otro estudio se administró quimiorradioterapia concurrente (50 a
59 Gy) con cisplatino + 5-FU. Los resultados de 31 pacientes tratados se
compararon con 52 controles pareados con respecto a los datos demo92
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gráficos, tumorales y quirúrgicos. El grupo que recibió tratamiento tuvo
mejor supervivencia a 5 años (44% vs. 0%) (31).
Finalmente, un ensayo aleatorizado de quimioterapia (cisplatino + 5FU) asociada o no a RT en pacientes sometidos a cirugía curativa, no
logró demostrar un beneficio de cara a la supervivencia ni al control local
con la adición de RT (32). Ante la falta de datos concluyentes, no se
puede recomendar el tratamiento adyuvante postoperatorio como
práctica estándar en nuestro medio.

9.4. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AVANZADA Y METASTÁSICA
El tratamiento quimioterápico del carcinoma de esófago avanzado y
metastásico supone un reto en la asistencia oncológica, debiendo procurarse aumentar la supervivencia de los pacientes (5% a los 5 años) y,
sobre todo, lograr un buen control sintomático. No existe en la actualidad un consenso sobre cuál debe ser el tratamiento estándar en esta
situación debido a múltiples factores:
• Baja incidencia de la enfermedad que impide la realización de ensayos aleatorizados con suficiente potencia.
• Heterogenicidad de los pacientes en el momento del diagnóstico
(operables, localmente avanzados, metastásicos).
• Variación histórica del tipo histológico predominante: carcinoma
epidermoide ó adenocarcinoma; patrones con diferentes sensibilidades a la QT, lo que impide la comparación de los esquemas de
tratamiento más antiguos con los nuevos fármacos.
• Diferencias en el diseño de los estudios y dificultad en la evaluación
de la enfermedad por métodos convencionales.
a) Quimioterapia con agentes únicos
Los fármacos más activos en las décadas de 1970 y 1980 fueron fundamentalmente el cisplatino, el 5-FU, la bleomicina, la mitomicina C, el
metrotexato y el etopósido. Todos ellos presentan tasas de respuestas
objetivas en torno al 20% con toxicidades extrahematológicas en algunos casos significativas.
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Fármaco
Bleomicina (33-36)

Tasa de
respuestas
0-33%

Mitomicina-C (36, 37)

30%

Metrotexato (38, 39)

13-45%
(según dosis)

5-FU (40-42)

13-50%
(según dosis)

Cisplatino (43-46)

17-40%

Toxicidad más
significativa
Fibrosis pulmonar
Mielosupresión
Anemia hemolítica
microangiopática
Mielotoxicidad
Toxicidad GI,
cardiovascular,
mielotoxicidad
Nefrotoxicidad,
neurotoxicidad,
mielotoxicidad

Desde principios de 1990 se empezaron a emplear nuevos fármacos
que demostraron su actividad tanto en los adenocarcinoma como en los
carcinomas epidermoides. Entre estos destacan los alcaloides de la vinca,
los taxanos y los inhibidores de la topoisomerasa-I.

Carboplatino (47)

Tasa de
respuesta
5%

Paclitaxel (48-50)

15-35%

Docetaxel (51, 52)

20%
15% (pacientes con
tratamiento previo)
20%

Fármaco

Irinotecan (53, 54)
Vinorelbina (55)
Vindesina (56, 57)

22%

Toxicidad
Mielotoxicidad
Neurotoxicidad,
mielotoxicidad
Mielotoxicidad
Diarrea
Mielotoxicidad
Mielotoxicidad,
neurotoxicidad

De los resultados mencionados se observa cómo los nuevos fármacos desarrollados en los últimos 15 años, cuando se emplean en monoterapia no consiguen mejorar la tasa de respuestas globales obtenidas
con las drogas más antiguas. Debe destacarse que sin embargo son eficaces en pacientes previamente tratados con otros citostáticos y que los
94

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 95

9. Tratamiento quimioterápico

estudios reseñados incluían en la mayoría de casos pacientes con adenocarcinomas. Esta modesta tasa de respuesta llevó al diseño de combinaciones de citostáticos para intentar mejorar la eficacia del tratamiento.
b) Esquemas de combinación de citotóxicos

Esquema

Ptes.

Cisplatino-bleomicina (58)
Cisplatino-vindesina (59)
Cisplatino-bleomicina-vindesina (60, 61)
Cisplatino-5-FU ic 5 d (46, 62)
Cisplatino-5-FU-leucovorin (62)
Cisplatino-5-FU-IFN (63-65)
Cisplatino-paclitaxel (66-69)
Cisplatino-paclitaxel-5-FU (70-72)
Cisplatino-CPT 11 (73)
Cisplatino-epirrubicina-5-FU (74, 75)
Cisplatino-epirrubicina-raltitrexed (76)
Cisplatino-epirrubicina-UFT (77)
Cisplatino-vinoprelbina (78)
Cisplatino-etopósido (79, 80)
Cisplatino-etopósido-paclitaxel (81)

99
31
95
34
30
77
167
118
35
126
24
22
71
100
25

Resp.
Obj.
(%)
24
16
45
35
27
61
47
55
57
45
38
41
34
48
88

La combinación de diferentes agentes quimioterápicos permite obtener una mayor tasa de respuestas objetivas, lo que implica un mejor control sintomático que no necesariamente conlleva una mejoría en la
supervivencia de los pacientes.
El empleo de un esquema u otro dependerá de la valoración del estado clínico del paciente, de la existencia de comorbilidad que pueda comprometer la administración de un determinado agente a dosis terapéuticas y de la posibilidad de incluir en el plan de tratamiento otras terapias
que el paciente requiera (radioterapia paliativa, cirugía,...)
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9.5. ESQUEMAS EMPLEADOS EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA
MÉDICA
a) Tratamiento neoadyuvante
• RT concurrente con cisplatino ± 5-FU.
Reevaluación tras 45 Gy y 3 ciclos para decidir operabilidad o continuación del tratamiento mediante sobreimpresión con RTE o braquiterapia.
b) Enfermedad avanzada o metastásica
• Cisplatino (100 mg/m2 d1) + 5-FU (1.000 mg/m2/d x 5 días) x 6
ciclos cada 21-28 días.
• ECF (epirrubicina 50 mg/m2 + cisplatino 60 mg/m2 + 5-FU 200
mg/m2/d en infusión continua) x 6 ciclos cada 21 días.
Especialmente si adenocarcinomas.
• Docetaxel (75 mg/m2) + cisplatino (75 mg/m2) cada 21 días.
• Paclitaxel (175 mg/m2) + cisplatino (75 mg/m2) cada 21 días en
casos seleccionados o como tratamiento de segunda línea.
En todos los casos se considera prioritaria la inclusión de los pacientes candidatos a ello en ensayos clínicos apropiados, que permitan mejorar los resultados obtenidos con el tratamiento estándar, ofrecer a los
enfermos el mejor tratamiento posible y avanzar en el conocimiento de
esta neoplasia.
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10.1. RADIOTERAPIA CON/SIN QUIMIOTERAPIA ASOCIADA A
CIRUGÍA
Tradicionalmente la cirugía ha sido el tratamiento fundamental de esta
neoplasia. Sin embargo, sólo es posible llevarla a cabo en un porcentaje
bajo de pacientes, ya que con frecuencia se diagnostica tardíamente presentando enfermedad localmente avanzada e irresecable. En estos casos,
la administración de RT previa a la cirugía permitiría un mayor número
de resecciones, lo que podría contribuir a aumentar la supervivencia. Por
otra parte, en los casos donde se puede llevar a cabo la cirugía, la incidencia de fallos locorregionales (1-3) es elevada, por lo que también la
RT postoperatoria podría contribuir a aumentar el control local.
a) Radioterapia preoperatoria
La administración de RT preoperatorio presenta las siguientes ventajas teóricas: 1) ventajas biológicas con disminución de la siembra tumoral durante el acto quirúrgico, e incremento de la radiosensibilidad debido a una mejor oxigenación de las células tumorales; 2) ventajas físicas,
con incremento de los índices de resecabilidad, y 3) ventajas dosimétricas, ya que no existe la limitación de dosis que presentan los pacientes
que son intervenidos y a los que se les asciende el estómago o parte del
intestino; por ello, hay una mejor tolerancia a la RT. En el cáncer de esófago, la disminución del estadio tumoral con el consiguiente aumento de
los índices de resección es, sin lugar a dudas, la ventaja más significativa.
Existen seis ensayos aleatorizados que intentan evaluar el papel de la
RT preoperatoria en pacientes con enfermedad clínicamente resecable
frente a cirugía exclusiva (4-9). La mayoría presentan problemas de diseño con dosis insuficientes, intervalos entre la RT y la cirugía no apropiados, y técnicas no convencionales, lo que hace difícil extraer conclusiones
definitivas respecto a los resultados, si bien parece que no aportan bene103
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ficios respecto a la cirugía sola, ya que no incrementan los índices de
resecabilidad, las tasas de supervivencia o el control local.
b) Radioterapia postoperatoria
La principal ventaja de la RT postoperatoria es que permite una mejor
selección de los pacientes, ya que se basa en hallazgos patológicos. Así,
pacientes con estadios patológicos T1-2 N0 M0 y aquellos con enfermedad metastásica se pueden excluir del tratamiento. El principal inconveniente es la limitación de la dosis (45-50 Gy) debido a la interposición
del estómago o del intestino en el campo de RT.
Existen dos estudios aleatorizados (10, 11) que no presentan ventajas
en la supervivencia global, y que sugieren que la RT postoperatoria
puede contribuir a mejorar levemente el control locorregional (índices
de control local a los 5 años de 85% frente a 70%), alcanzando significación estadística sólo en el grupo de los N0 (p<0,02) (10).
En la actualidad, la única indicación establecida de la RT postoperatoria es en pacientes con márgenes positivos o enfermedad residual tras
cirugía radical, recomendándose la inclusión en ensayos clínicos de aquellos pacientes que tengan afectación ganglionar regional (1).
c) Tratamiento combinado (QT y RT) preoperatorio
Debido a que tanto la RT como la QT administradas de forma exclusiva no han aportado claros beneficios en el manejo de esta enfermedad,
se ha investigado la utilización de la QT sistémica concurrente con RT en
sus diferentes modalidades.
Los fundamentos para la utilización del tratamiento combinado de QTRT son: por una parte, el elevado índice de metástasis a distancia que presenta y que hace recomendable la utilización de un tratamiento sistémico
con QT, y por otra parte, el hecho de que los principales fármacos activos
en esta patología son, además, radiosensibilizantes (potencian la acción de
la RT) teniendo, por tanto un efecto no meramente aditivo. En la actualidad
se sabe, como consecuencia de la experiencia de dos décadas en su utilización, que la administración concurrente es superior al esquema secuencial.
104
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Se han realizado numerosos ensayos clínicos en fase II que estudian
esta modalidad terapéutica. Los estudios iniciales llevados a cabo en la
década de los 90 (12-16) utilizan fundamentalmente esquemas de 5-FU
y cisplatino, y dosis de RT que no siempre alcanzaban dosis óptimas. Sus
resultados sugieren un beneficio de la supervivencia, con un 30-40% de
los pacientes que están vivos a los 3 años, e índices de respuesta patológica completa que oscilan entre el 20-40%. También se observa que en
este grupo de pacientes hay diferencias significativas en las tasas de supervivencia (40-60% a los 5 años) respecto de las cifras globales. El principal
inconveniente que presentan es un incremento de la mortalidad operatoria que oscila entre el 0-27%. En la década actual, estos fármacos han
dejado paso a nuevos agentes como los taxanos, el irinotecan o la capecitabina, y sobretodo a un mejor manejo de la RT, con técnicas más conformadas, dosis algo más elevadas que alcanzan siempre los 45 Gy y fraccionamientos clásicos (5x200 ó 5x180) (17-19). Estos estudios presentan
resultados a 5 años, con medianas de supervivencia ligeramente superiores (25-30 meses), y tasas de supervivencia global en torno al 35-40%,
que están en clara dependencia con el nivel de respuesta. Así, los pacientes que obtienen respuesta patológica completa alcanzan tasas significativamente superiores (en algún estudio se obtiene hasta el 85% a los 5
años [19]). Por otra parte también se describe una disminución de la morbilidad y mortalidad operatoria (en torno al 7-8% ésta última).
Se dispone de cuatro estudios aleatorizados, que estudian esta modalidad terapéutica (20-23), incluyendo pacientes con todos los estadios clínicos T y N. El estudio de Walsh (20) incluye en total 113 pacientes y utiliza en la rama de QT-RT, 2 ciclos de QT en las semanas 1 y 6 (5-FU (15
mg/kg/d x 5 días, y cisplatino 75 mg/m2 el día 7 de cada ciclo) concurrente con RT (40 Gy en 15 fracciones); es el único que objetiva un aumento significativo en la mediana de supervivencia entre las dos ramas (16
meses para el tratamiento QT-RT en relación a 11 m; p=0,01), y en las
cifras de supervivencia a uno, dos y tres años (52, 37 y 32% y 44, 26 y
6% respectivamente).
En el segundo estudio llevado a cabo por Urba (21), se aleatorizan
100 pacientes, 74% de los cuales son adenocarcinomas. El tratamiento
neoadyuvante consistió en cisplatino (20 mg/m2/día, mediante infusión
continua días 1 a 5, y 17 a 21), 5-FU (300 mg/m2/día en infusión continua
105

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 106

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago

días 1 a 4 y 17 a 20), y RT concurrente (45 Gy en fracciones de 1,5 Gy/2
veces/día x 3 semanas), utilizando tratamientos conformados mediante
técnicas de planificación tridimensionales. Se obtuvo respuesta patológica completa en el 28% de los pacientes. Con un seguimiento medio de
8,2 años, la mediana de supervivencia fue similar en ambas ramas (16,9
vs. 17,6 meses para el tratamiento multidisciplinario y la cirugía, respectivamente), y aunque se objetivó una mejoría en la supervivencia a 3 años
(30% vs. 16%), no alcanzó significación estadística.
El tercer estudio se lleva a cabo por la EORTC (22), incluye en total
282 pacientes, la rama de QT-RT consiste en dos ciclos de cisplatino (80
mg/m2, días 1 y 22) y dos tandas de RT (18,5 Gy/5 fracciones de 3,7 cada
una, 5 días a la semana, administradas durante las semanas 1 y 4). Con una
mediana de seguimiento de 55,2 meses, no se objetiva diferencias significativas en la supervivencia global, pero sí una mejoría en la supervivencia
libre de enfermedad (p=0,003) y en el intervalo libre de enfermedad local
(p=0,01), una tasa inferior de muertes relacionadas con el cáncer
(p=0,002), y una mayor frecuencia de resecciones curativas (p=0,017).
También hubo, por otra parte, una mayor mortalidad operatoria en el
grupo de QT-RT preoperatoria (p=0,012).
El último estudio aleatorizado (23) incluye 86 pacientes y utiliza QT
secuencial, y no concurrente, con cisplatino y 5-FU, seguido de RT a dosis
bajas (20 Gy).Tampoco objetiva diferencias significativas en la mediana de
supervivencia.
Recientemente, se ha llevado a cabo un metaanálisis de todos los
ensayos aleatorizados que incluye a 1.116 pacientes, y que compara
QT-RT neoadyuvante seguido de cirugía, en relación cirugía sóla (24).
Este estudio muestra, tras el análisis comparativo de los odds ratio, una
tendencia, no significativa, en la mejoría de la supervivencia en la rama
de QT-RT. Sin embargo, la supervivencia a los 3 años alcanza un nivel
significativo cuando el análisis es restringido a aquellos ensayos que utilizan la QT concurrente con la RT.También muestra una menor tasa de
recidiva local en los pacientes tratados con QT-RT, comparado con
aquellos que reciben cirugía sólo o QT seguido de cirugía. Esto sucede, por ejemplo, en el estudio de Michigan (21), donde el fallo local,
como primer sitio de fallo, fue significativamente más bajo en la rama
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del tratamiento preoperatorio, en relación a la cirugía (19 y 42%, respectivamente).
La selección óptima de los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento QT-RT preoperatorio es una cuestión que no queda aclarada
en los estudios anteriormente referidos, pero es de enorme importancia si tenemos en cuenta que los tratamientos oncológicos conllevan un
aumento de la toxicidad severa, incluida la mortalidad operatoria. En la
Clínica de Cleveland (Ohio, EE.UU.) se lleva a cabo un estudio prospectivo y no aleatorizado que incluye 337 pacientes con cáncer de esófago
tratados entre 1983 y 2001 (25). Todos los pacientes son estadificados
clínicamente mediante ecoendoscopia (USE). De todo el grupo, 209
pacientes se tratan con esofagectomía radical exclusivamente, lo que
permitirá obtener información sobre la efectividad de esta prueba diagnóstica, en la estadificación clínica del T (sensibilidad, especificidad, exactitud, valores predictivos positivo y negativo). También proporcionará
datos de supervivencia tras esofagectomía exclusivamente en relación
con el T clínico (cT). Los restantes 128 pacientes reciben tratamiento de
neoadyuvante con QT-RT concurrentes (tras la estadificación clínica y
antes de la cirugía). Este grupo facilitará información sobre la importancia de la disminución del cT, y el beneficio del tratamiento oncológico al
compararse la supervivencia real de estos pacientes con la supervivencia
evaluada para cada paciente en base al cT-N mediante la ecuación multivariable del grupo de la esofagectomía exclusiva. El estudio demuestra
que comparado con el T patológico (pT), el cT tiene un 87% de exactitud, 82% de sensibilidad, 91% de especificidad, 89% de valor predictivo
positivo, y 86% de valor predictivo negativo para tumores confinados a
la pared (T1-2), o con invasión más allá de la pared (>T2). En cN0, el
incremento de cT es predictivo de peor supervivencia. En cN0, la disminución del estadio clínico sólo fue beneficioso en los tumores que invadían más allá de la pared (p=0,003). En cN1, la disminución terapéutica
aportó ventajas sólo cuando se asoció a disminución en cT3-4
(p<0,001). Los autores concluyen en que los pacientes con cN0 y tumores confinados a la pared (cT1-2) obtienen buena supervivencia cuando
se tratan sólo con esofagectomía, debiéndose evitar la toxicidad que
aporta el tratamiento oncológico, por lo que se deben realizar esfuerzos
diagnósticos en seleccionar estos pacientes, e incorporar la USE en la
práctica clínica. En el resto de los pacientes la supervivencia se ve drásti107
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camente reducida y, por ello, son subsidiarios de un tratamiento neoadyuvante, sabiendo que sólo aquellos que obtengan una disminución del
estadio a pT2 N0 ó menos, serán los que se beneficien del mismo.
Vázquez-Sequeiros subraya la importancia que la estadificación posee
en las decisiones terapéuticas, y avanza un paso más al incorporar en una
serie prospectiva de 125 pacientes la punción con aguja fina (PAAF) guiada con USE como parte de la evaluación del cN (26). Analiza el impacto que cada una de las pruebas diagnósticas (TAC, USE, y PAAF con USE)
posee en las decisiones terapéuticas. Los resultados reflejan que la PAAFUSE es más sensible y más exacta que la TAC o que la USE sola para la
estadificación N, y que tiene mayor impacto sobre el tratamiento; de
hecho, y debido a los resultados de la PAAF-USE la cirugía se contraindicó en el 77% de los pacientes evaluados, debido a la afectación locorregional.
La tendencia hacia actitudes terapéuticas más agresivas se pone de
manifiesto en un estudio recientemente publicado, que compara la práctica de tratamiento en EE.UU. en los últimos años (1996-1999), con un
periodo anterior (1992-1994), reflejando un incremento significativo en
la utilización de la USE y de la QT-RT concurrente previa a la cirugía planificada durante el periodo 1996-1999 (27).
Por otra parte, se cuestiona si la cirugía debe ser llevada a cabo de forma
sistemática en todos los pacientes o si, dada la morbimortalidad que comporta, debe ser limitada a ciertos subgrupos. Es evidente que los que presentan una respuesta clínica completa a la QT-RT inicial, determinada
mediante endoscopia, biopsia y TAC, o respuesta patológica completa (evaluada por el estudio histológico de la pieza de esofagectomía) tienen una
supervivencia mayor que los que no lo obtienen. Además, por otra parte,
la cirugía puede contribuir, en este último grupo, a resecar la enfermedad
residual y por tanto a un mayor control local, que es la principal causa de
fallo en los tratamientos no quirúrgicos. Desafortunadamente la correlación
entre la respuesta clínica y patológica no es buena, y así en el estudio aleatorizado del Grupo del Suroeste (SWOG-8037) (15) se refleja que entre
los pacientes que tras el tratamiento QT-RT preoperatorio presentan una
respuesta clínica completa al tratamiento combinado inicial, determinada
mediante una esofagoscopia con cepillado y biopsia negativas, el 41% no
108
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presentan respuesta patológica. Otras pruebas diagnósticas como el PET
quizás puedan mejorar la precisión diagnóstica (28).
En conclusión, y en base a estos estudios, parece que la QT-RT de
inducción puede contribuir a mejorar la supervivencia y el control local
respecto a la cirugía sola, en aquellos pacientes en los que se produce
una respuesta tumoral y una disminución en la estadificación T y N, siendo este incremento especialmente significativo en los que se obtiene una
respuesta patológica completa. De esta pauta terapéutica no parecen
beneficiarse los tumores confinados a la pared (T1-2), debiéndose evitar
en este grupo la toxicidad que aporta el tratamiento oncológico.
Para la correcta selección de los pacientes se debería incorporar a la
práctica clínica la USE con PAAF, que es la prueba más precisa en la valoración del T-N y de mayor impacto en la decisión terapéutica.
Debido a la morbimortalidad de esta trimodalidad terapéutica, se
podría plantear la posibilidad de evitar la cirugía en aquellos pacientes
que obtienen una respuesta patológica completa, para lo cual se deberían desarrollar pruebas clínicas que aportaran un mejor índice de correlación entre la respuesta clínica y la patológica, como el PET.
Quizás sería necesario llevar a cabo un estudio aleatorizado, bien diseñado de QT-RT seguida de esofagectomía planificada, frente a QT-RT
seguida de esofagectomía de “rescate”, en los pacientes con evidencia clínica de persistencia tumoral esofágica, para así optimizar el uso de cirugía.
d) Tratamiento combinado (QT y RT) postoperatorio
Las ventajas potenciales que presenta el tratamiento postoperatorio
son:
• La mejor selección de los pacientes, puesto que está basado en el
estadio patológico y no en el clínico, más inexacto. De esta manera se puede evitar la toxicidad que aporta el tratamiento a los
pacientes que no se van a beneficiar del mismo.
• La ausencia de retraso en el tratamiento quirúrgico.
109

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 110

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago

• La resolución precoz de la disfagia
Las desventajas incluyen:
• Reducción del aporte sanguíneo en el lecho tumoral, con la consiguiente disminución del aporte de quimioterapia.
• Se elimina la ventaja que supone la reducción en el estadio clínico
como consecuencia del tratamiento de inducción.
• Dificultad para la correcta delimitación de los volúmenes de tratamiento con RT.
• Aumento de las complicaciones debidas al tratamiento oncológico.
Hoy en día, las indicaciones del tratamiento QT-RT postoperatorio no
están claramente definidas, y es muy importante tener en cuenta y sopesar sus ventajas e inconvenientes.
No existe ningún estudio aleatorizado que lo compare a cirugía sola.
Solo existen algunos estudios en fase II que comparan los resultados con
controles históricos de pacientes sometidos a esofagectomía. Así por
ejemplo, en el estudio de Rice de la Cleveland Clinic (Cleveland, Ohio)
(29), se comparan los resultados de 31 pacientes con cáncer de esófago
localmente avanzados (pT3: 90%, pN1: 81%, y pM1a: 13%), sometidos a
esofagectomía y tratamiento QT-RT postoperatoria con una serie control de 52 pacientes operados durante el mismo periodo. La QT-RT consiste en: 5-FU a dosis de 1.000 mg/m2/día y cisplatino (20 mg/m2/día) x 4
días, la primera y cuarta semana del tratamiento adyuvante, y RT a dosis
de 45 Gy a un volumen que incluía el lecho tumoral con un margen de
5 cm, y los ganglios mediastínicos y celiacos. Los resultados muestran que
la adición del tratamiento oncológico de QT-RT prácticamente dobla la
mediana de supervivencia (28 m y 14 m), el tiempo de supervivencia,
tiempo de recurrencia y supervivencia libre de recurrencia. La toxicidad
fue importante con un 29% de ingresos no planificados (neutropenia
febril 10%, fenómenos tromboembólicos: 6%, infecciones neutropénicas
6%, colitis isquémicas: 3%). Además, hubo importante toxicidad grado 34: 10% de naúseas severas, 19% de mucositis y 29% neutropenias. No se
registró ninguna muerte tóxica, y en casi todos los pacientes la ingesta
estuvo asegurada mediante la realización de yeyunostomía durante la
cirugía.

110

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 111

10. Tratamiento con radioterapia

Los autores concluyen en que, si bien es un estudio pequeño, los
resultados son consistentes, y el tratamiento QT-RT postoperatorio,
debe ser considerado en la enfermedad avanzada (pT3 ó N1 ó M1a), o
con invasión profunda de la submucosa o de la muscularis mucosa
(pT1b-T2, N0, M0).
En conclusión, la adición de QT-RT postoperatoria en pacientes
donde se demuestre enfermedad localmente avanzada tras esofagectomía radical (afectación de toda la pared, o de los ganglios periesofágicos),
podría aumentar la supervivencia y el tiempo de recurrencia en relación
con cirugía exclusiva. La falta de estudios aleatorizados, y la gran toxicidad derivada del tratamiento oncológico, obliga a ser muy prudentes en
su indicación y a realizar una valoración individualizada teniendo en cuenta ventajas e inconvenientes en cada caso.

10.2. TRATAMIENTO PRIMARIO O NO QUIRÚRGICO
a) Radioterapia sola
La RT es un tratamiento eficaz en el manejo del cáncer de esófago. Los
resultados de las series analizadas aportan una supervivencia global a los 5
años que oscila entre el 0-10% (30, 31). En principio pueden parecer inferiores a las de las series quirúrgicas, pero hay que tener en cuenta que la
selección de los pacientes para cada modalidad es bastante diferente. En
primer lugar los pacientes con peor pronóstico son habitualmente seleccionados para el tratamiento no quirúrgico; esto incluye pacientes que presentan contraindicaciones médicas a la cirugía, tumores irresecables o
metastásicos. En la serie de De-Ren (31), 184 de los 678 pacientes presentan estadio IV. Por todo ello, cuando se analizan los resultados por estadios
clínicos la supervivencia a 5 años para el estadio I es del 20% y para el estadio II (10-22%) en estas mismas series. Excepcionalmente, las series de tratamiento RT incluyen pacientes con estadios clínicos mayoritariamente
precoces, y cuando esto sucede como en el estudio de Sykes (32), donde
el 90% de los pacientes son tumores menores de 5 cm, la supervivencia a
5 años es del 20%.También hay que tener en cuenta que la estadificación
en estos trabajos es clínica, mientras que la de las series quirúrgicas es
patológica por lo que no pueden ser comparables.
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La utilización de la RT con intención curativa requiere dosis elevadas de
al menos 60-66 Gy (180-200 cGy/fracción), y campos grandes que incluyan
las cadenas ganglionares supraclaviculares en los tumores de tercio superior
y medio de esófago torácico, y el tronco celiaco en los de tercio inferior.
b) Tratamiento combinado (QT y RT)
Existen numerosos ensayos no aleatorizados (33-36) y 6 ensayos aleatorizados (37-42) que analizan esta modalidad terapéutica y la comparan con la RT sola. La mayoría de ellos utilizan dosis y esquemas de RT y
QT subóptimas o inadecuadas. El único ensayo diseñado para administrar
dosis adecuadas de QT sistémica y RT concurrente es el de RTOG (8501) (37): el estudio analiza predominantemente tumores escamosos de
esófago (84-92%), T1-3, N0-1, y la gran mayoría (80-82%) eran mayores
de 5 cm. El tratamiento combinado consistió en 4 ciclos de 5-FU (1.000
mg/m2/día x 4 días) y cisplatino (75 mg/m2 día 1). La RT (50 Gy con un
fraccionamiento de 5x200 cGy) fue administrada concurrentemente
comenzando el día 1 de la QT. Los ciclos de QT coincidentes con la RT
(1.º y 2.º) se administraron cada 4 semanas, mientras que los ciclos 3.º y
4.º cada 3 semanas. El grupo control recibió RT exclusiva a dosis más elevadas (64 Gy). Los pacientes que recibieron el tratamiento combinado
demostraron una mejoría significativa en la mediana de supervivencia (14
m en relación a 9 m), y en la supervivencia a los 5 años (26% frente a 0%;
p<0,0001). La persistencia local de la enfermedad fue el patrón de fallo
más frecuente, siendo la incidencia menor en el grupo del tratamiento
combinado (26% frente a 37% respectivamente). El protocolo se cerró
precozmente debido a estos resultados positivos. Tras el cierre, se trataron 69 pacientes con el mismo esquema de tratamiento combinado,
obteniéndose resultados similares (30% de supervivencia a los 3 años).
Recientemente se han publicado los resultados de supervivencia a
largo plazo (más allá de 5 años), comprobándose que el 22% de los
pacientes están vivos a los 8 años de seguimiento, siendo la supervivencia proyectada a los 10 años del 20%. No se han objetivado muertes por
el cáncer de esófago más allá de los 5 años, por lo que se podría considerar que el tratamiento combinado no retrasa la reaparición de la
enfermedad, sino que realmente la cura (43). Aunque este esquema consigue mejores resultados que la RT sola, también se asocia a una inciden112
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cia mayor de efectos secundarios. La toxicidad aguda severa fue significativamente mayor en el tratamiento de QT y RT (grado 3: 44% frente a
25%, y grado 4: 10% frente a 2%), aunque no hubo diferencias en la toxicidad severa tardía. La QT sólo pudo ser administrada en su totalidad
en el 68% de los pacientes, registrándose una muerte por toxicidad (2%)
en el tratamiento combinado. Basándose en estos resultados positivos,
en la actualidad se considera el tratamiento combinado (QT y RT) el tratamiento no quirúrgico convencional.
Por otra parte, y como consecuencia también de este estudio, se
cuestiona el beneficio de la trimodalidad terapéutica (QT-RT seguida de
cirugía). Dos ensayos aleatorizados comparan directamente la QT-RT
frente a la QT-RT seguida de cirugía (44, 45). Sus resultados no reflejan
diferencias significativas en las medianas de supervivencias y tasas de
supervivencias a 2 y 3 años. La trimodalidad terapéutica se asoció a
mayor mortalidad operatoria (10% frente a 4,3%) y menos pacientes
pudieron terminar el tratamiento planificado. Pero también, se observó
un mejor control local y la localización de la primera recidiva fue local en
el 64% frente al 81%, con una menor necesidad de prótesis esofágicas o
dilataciones.
En conclusión, se puede afirmar que en la actualidad el tratamiento
combinado de QT-RT es superior a la QT o RT por separado, consiguiendo una supervivencia real a 5 años del 26%, y a los 8 del 22%. La
asociación de cirugía planificada tras la QT-RT no está claro que mejore
la supervivencia, pero sí se asocia con un mayor control local, aunque con
una mayor morbimortalidad operatoria.

10.3. NUEVAS LÍNEAS TERAPÉUTICAS
a) Intensificación del tratamiento combinado (QT y RT)
En un intento de mejorar los resultados terapéuticos se han realizado
estudios donde se ha intensificado la QT y/o la RT:
• En el estudio Fase II del Intergrupo INT 0122 (ECOG PE 289/
RTOG 9012) se realiza una intensificación de la QT y RT, aumen113
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tando la dosis y el número de ciclos de QT y la dosis total de RT
(64,8 Gy). Se han incluido 38 pacientes, obteniéndose una mediana de supervivencia de 20 meses y una tasa de supervivencia
actuarial a los 5 años del 20%, por tanto, similar al esquema convencional, pero presentando una elevada toxicidad al objetivarse 6
muertes durante el tratamiento, de las cuales 4 (9%) están relacionadas directamente con el mismo (46).
• En el ensayo aleatorizado del Intergrupo (INT 0123, RTOG 94-05),
que es la continuación del ensayo anterior RTOG 85-01 con leves
modificaciones, se analiza la dosis óptima de RT cuando se asocia
QT (47). Para ello se compara la dosis estándar de RT de 50,4 Gy
de sus ensayos previos, con dosis más elevadas de 64,8 Gy. Se incluyen un total de 236 pacientes en todos los estadios clínicos T, N, y
en cada rama se utiliza el mismo esquema de QT (5-FU 1.000
mg/m2/día x 4 días, y cisplatino 75 mg/m2 día 1) x 4 ciclos mensuales. El ensayo se cerró tras un análisis preliminar, y con una mediana de seguimiento de 16,4 m para todos los pacientes, y de 29,5
m para los pacientes que están vivos. Sus resultados no muestran
diferencias significativas en la supervivencia o en el control locorregional (medianas de supervivencia de 13,0 meses y 18 meses, y
fallo regional de 56% y 52%). Por ello la dosis estándar de RT en
pacientes que están recibiendo QT concurrente (5-FU y cisplatino), es de 50 Gy.
• Más recientemente se han publicado ensayos donde se administra
QT de inducción seguida de QT-RT a dosis de 45-50 Gy, con nuevos agentes como el irinotecan. En ellos se obtienen excelentes
tasas de respuesta patológica completa (74%), y medianas de
supervivencia superiores a 25 meses (48, 49).
b) Intensificación de dosis de RT: braquiterapia
La braquiterapia (BT) intraluminal permite la administración de dosis
elevadas al volumen tumoral, preservando las estructuras adyacentes limitantes de dosis, como el pulmón, corazón, y la médula espinal.
Mediante esta técnica una fuente radiactiva, generalmente de Iridio
192, se coloca intraluminalmente a través de una endoscopia, prescribiéndose la dosis a 1 cm de la fuente. Por tanto, toda extensión tumoral
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situada más allá de esta distancia recibirá una dosis de radiación subóptima, lo que limita su indicación.
Presenta tres tipos de indicaciones: 1) en tumores superficiales y
pequeños no operables. 2) en tratamientos radicales, como sobreimpresión tras RT externa y 3) en tumores avanzados con criterio paliativo, de
alivio de la disfagia.
1) En tumores precoces inoperables. Se puede efectuar con carácter
exclusivo en tumores que sólo afectan a la mucosa (T1A), siendo el fraccionamiento aconsejado el de 5 Gy/fracción, un total de 6 fracciones. En
los tumores algo más avanzados, cuando ya afectan a la submucosa (T1BT2), es necesario asociar RT externa (45-50 Gy), seguido de braquiterapia (2 sesiones de 5 Gy cada una). La braquiterapia en estos casos,
aumenta la supervivencia global (T1A: 81%; T1B: 64% a los 5 años), y el
control local (T1A: 88%;T1B: 77% a los 5 años) (50, 51).
2) En tratamientos radicales. Se puede utilizar como en sobreimpresión tras RT externa (52). Un estudio aleatorizado no encontró diferencias significativas en el control local o en la supervivencia cuando se comparó con la RT externa (53). Por otra parte, puede emplearse con baja
tasa de dosis o con alta tasa de dosis (54). Aunque hay diferencias técnicas y radiobiológicas entre las dos tasas, ninguna de las dos ha demostrado una clara ventaja terapéutica.
En algunos estudios fase II se ha visto que cuando se utilizan dosis
elevadas de BT o se asocia a QT concurrente, se incrementa de forma
significativa el riesgo de complicaciones severas como es el desarrollo
de fístulas o estenosis, y muertes relacionadas con el tratamiento (55).
Para disminuir la toxicidad, y establecer las indicaciones y dosis del tratamiento con BT la “Sociedad Americana de Braquiterapia” elaboró un
consenso con las pautas terapéuticas recomendadas (56), y que son las
siguientes: a) en los tratamientos radicales la BT estará limitada a tumores menores de 10 cm y en donde no haya evidencia de enfermedad
metastásica; b) las contraindicaciones para su aplicación incluyen afectación traqueal o bronquial, tumores localizados en esófago cervical y estenosis que no puedan ser sobrepasadas; c) el aplicador debe tener un diá115
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metro comprendido entre 6 y 10 cm; d) si se asocia a tratamiento combinado de QT y RT a modo de sobreimpresión, la dosis recomendada
es de 1.000 cGy en 2 fracciones semanales de 500 cGy cada una si es
de alta tasa de dosis, o 2.000 cGy en una única fracción si es de baja tasa
de dosis (40-100 cGy/h); e) la dosis se prescribirá a 1 cm de la mitad de
la fuente, y por último, f) se aplicará al finalizar la RT externa y nunca asociada a QT.
Cuando se cumplen estas condiciones, la BT es una manera eficaz y
bien tolerada de incrementar la dosis de RT, pudiendo contribuir a un
mayor control local.
3) Tumores avanzados con criterio paliativo (ver apartado 10.5).

10.4. TUMORES DE ESÓFAGO CERVICAL
Los tumores de esta localización presentan un manejo terapéutico
especial. Son localizaciones donde el tratamiento de elección es el conservador de QT-RT concurrente, frente a la cirugía radical, ya que la
supervivencia parece ser la misma, y de esta manera se evita la morbilidad que aporta la cirugía (generalmente requiere resección parcial de la
faringe, la laringe, la glándula tiroidea, y la porción superior del esófago,
además de vaciamientos cervicales).

10.5. TRATAMIENTO PALIATIVO
La disfagia es uno de los problemas más importantes en los pacientes
portadores de un cáncer de esófago. No sólo es el síntoma más frecuente en el momento del diagnóstico, sino que permanece todo el tiempo
hasta que el paciente fallece, originando una disminución de la ingesta y
el consiguiente deterioro del estado general.
La RT, en sus diferentes modalidades (RT externa o BT), es un tratamiento eficaz de la disfagia, consiguiendo tasas globales de respuesta
del 70-80%, ya sea sola o combinada con QT. Cuando se analiza detalladamente este aspecto en un estudio que utiliza RT externa y QT
116
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(57), se observa que en las dos semanas siguientes a comenzar el tratamiento RT, el 45% de los pacientes experimentan una mejoría, y que
al finalizar el mismo el porcentaje se incrementa al 83%. Globalmente
se obtiene una mejoría en torno al 88% de los pacientes. La media de
tiempo en conseguir el máximo beneficio es de 4 semanas (rango
entre 1 a 21 semanas). En el 67% de los pacientes se mantuvo la paliación hasta la muerte. La histología y el estadio no presentan ninguna
influencia en la eficacia del tratamiento.
Por las características técnicas y dosimétricas propias de la BT, su aplicación no cubre correctamente todo el volumen tumoral (la dosis se
prescribe a 1 cm de la fuente radiactiva, produciéndose un rápido descenso de la misma más allá de esta distancia), pero, sin embargo, con la introducción de la fuente radiactiva en el esófago se administra una dosis muy
alta en la parte intraluminal del tumor, que es por otra parte la zona más
hipóxica del tumor, y por tanto la más radiorresistente, produciéndose
una disminución importante de la misma, y por tanto, una rápida mejoría
de la disfagia, que en la mayoría de ellos persiste hasta el momento del
fallecimiento. Se puede administrar en una única sesión cuya dosis se sitúa
entre 12-15 Gy, o en dosis fraccionadas como por ejemplo 12 Gy en 2
fracciones semanales de 6 Gy cada una, 16 Gy en 2 fracciones semanales
de 8 Gy, 18 Gy en 3 fracciones semanales de 6 Gy, etc. Las BT fraccionada es más eficaz que en una única sesión, ya que se puede administrar una
dosis total más elevada, lo que proporciona una mejoría de la disfagia más
duradera (58).
En conclusión, la RT externa sola o asociada a QT, consigue una excelente mejoría de la disfagia en aproximadamente el 80% de los pacientes, en la mitad de ellos esta mejoría permanece hasta la muerte de los
mismos. Sin embargo, dado que se requiere como término medio unas
dos semanas para la obtención de la paliación, es recomendable la utilización de otras alternativas terapéuticas como la colocación de endoprótesis vía endoscópica o el láser, en los casos en los que exista un
grado severo de disfagia que comprometa la ingesta. La paliación obtenida mediante la RT suele ser más duradera y eficaz que la obtenida con
otros métodos (láser o colocación de endoprótesis), ya que no meramente trata el síntoma, sino también la causa que lo origina (masa tumoral obstructiva) (1).
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La braquiterapia es también un método útil de paliación de la disfagia,
si bien no cubre correctamente toda la enfermedad macroscópica. En
nuestro medio estaría indicada en los casos en los que no fuera posible
la administración de RT externa (antecedentes de RT previa, o bien la no
posibilidad del paciente para acudir diariamente a recibir tratamiento RT
por razones médicas o sociales).

10.6. TRATAMIENTO: INDICACIONES Y DESCRIPCIÓN
a) Indicaciones
• En los tumores de esófago cervical y de los tercios superior y
medio torácico, se debe realizar una broncoscopia para valorar si
existe infiltración del árbol tráqueobronquial, que contraindicaría la
administración de RT.
• Dada la historia natural rápidamente evolutiva de estos tumores, y
la complejidad del tratamiento RT en la actualidad, se recomienda
que se curse un parte de interconsulta (PIC) a Oncología RT de
manera inmediata, una vez que el paciente haya sido diagnosticado y se haya descartado el tratamiento quirúrgico como primera
opción.

Tratamiento primario (no quirúrgico)
• Tumores localizados en esófago cervical.
• Tumores precoces T1S-1-2, N0 inoperables.
• Tumores localmente avanzados T3-4 ó N1 ó M1a.

Tratamiento neoadyuvante (preoperatorio)
• Tumores localmente avanzados de esófago torácico (T3-4 ó N1).

Tratamiento postoperatorio
• Valoración individualizada en T3-4 y/o N1.
• Enfermedad residual tras cirugía radical o márgenes positivos.
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b) Descripción del tratamiento radioterápico

Tumores precoces (T1-2) no susceptibles de cirugía
• T1A: braquiterapia exclusiva (5 Gy/Fx, un total de 6 fracciones).
• T1B- T2: RT externa (45 Gy [5x2 Gy]), seguida de braquiterapia (5
Gy/Fx, un total de 2 fracciones).

Tumores localmente avanzados
Generalmente se administra RT tridimensional y conformada, para lo
cual se deberá realizar una simulación del tratamiento con apoyo de
TAC, y una planificación informatizada. De esta manera se disminuye la
dosis administrada a los órganos de riesgo incluidos en el campo de tratamiento (corazón, pulmones, médula espinal, hígado), mejorando de
forma significativa la toxicidad.
Previamente el paciente ha debido aceptar el tratamiento, y firmado
el consentimiento informado.
Volumen de tratamiento (CTV): Volumen tumoral (delimitado por las
pruebas de imagen que aporta el paciente, y por la TAC de simulación),
con márgenes de seguridad (3-5 cm superior e inferior y 1,5-2 cm laterales, según la extensión del tumor). Electivamente se irradiarán las cadenas ganglionares supraclaviculares en los tumores localizados en los 2/3
superiores del esófago torácico, y las del plexo celiaco en los localizados
en el 1/3 inferior. En pacientes operados, el CTV corresponderá al lecho
tumoral de acuerdo con las pruebas de imagen preoperatorias de que
se dispongan, con los mismos márgenes. Electivamente se irradiarán las
mismas cadenas ganglionares.
Campos de tratamiento: Según dosimetría física: generalmente se utilizan 4 campos: anterior, posterior y 2 oblicuos que respetan la médula.
Energía: Fotones de alta energía según la dosimetría (generalmente
de 18Mv).
Dosis total y fraccionamiento: 45-50 Gy (5x180 cGy).
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Reevaluación y valoración de cirugía: Al finalizar los 45-50 Gy se realiza una reevaluación que incluye analítica, esofagoscopia y TAC tóracoabdominal; si no hay progresión se remitirá a cirugía para valoración.
Sobreimpresión: En pacientes inoperables, o en los que tras el tratamiento previo se desestima la cirugía, se realizará una sobreimpresión. La braquiterapia será el método de elección en el esófago torácico. Los pacientes deberán cumplir los criterios de selección que establece la Sociedad Americana de Braquiterapia. Se realizará con alta tasa
de dosis, administrándose 10 Gy, 5 Gy/fracción, 1 fracción/semana. No
se realizará QT concurrente durante esta etapa. La radioterapia externa será el método alternativo en aquellos pacientes que no cumplan
los criterios de selección para la BT. Se continuará con campos reducidos según dosimetría (generalmente oblicuos que respetan médula
espinal), incluyendo el volumen tumoral con márgenes más estrechos
(superior e inferior de 1-2 cm, dependiendo la extensión del tumor).
Dosis total administrada será de 60-66 Gy, fraccionamiento de 5x180c
cGy.

Tratamiento paliativo
i) Radioterapia externa
Volumen de tratamiento: Se incluirá el volumen tumoral con márgenes más ajustados (2-3 cm superior e inferior). No se realizará irradiación
electiva de las cadenas ganglionares supraclaviculares o celiacas.
Campos de tratamiento: De acuerdo con la dosimetría, generalmente una anterior y otro posterior a isocentro (50% de la dosis por cada
campo), pudiéndose añadir campos oblicuos si fuese necesario.
Energía: Fotones de alta energía.
Dosis total y fraccionamiento: Generalmente se utilizan fraccionamientos acelerados y dosis paliativas (ejemplo: dosis total de 32,5 Gy, en
13 fracciones de 250 cGy (dosis equivalente de 36,8 Gy).
No se realiza sobreimpresión.
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ii) Braquiterapia
Se puede utilizar una dosis única (12-15 Gy), o bien fraccionar la dosis
(8-6 Gy x 2 fracciones, 4 Gy en 3 fracciones,...).
c) Tratamiento de soporte
1. Se debe solicitar un parte de interconsulta al Servicio de Nutrición,
para mantener un adecuado estado ponderal durante todo el tratamiento radioterápico
2. Se debe proteger la mucosa esofágica con alcalinos (almagato 1
sobre/6 horas, 20 minutos después de las comidas) y sucralfato (1
sobre/6 horas, 20 minutos antes de las comidas).
3. Se debe pautar antifúngicos por vía oral (1 cucharada/6 horas) para
prevenir la candidiasis asociada al tratamiento.
BIBLIOGRAFÍA
1. Schrump D. Cancer of the Esophagus. En: Cancer. Principles and Practise of Oncology.
de Vita VT Jr; Hellman S; Rosenberg S.A. 6th ed. J.B. Lippincott Company. Philadelphia
2001;1051-1091.
2. Law S, Fok M, Wong J. Pattern of recurrence after oesophageal resection for cancer:
clinical implications. Br J Surg 1996;83:107-111.
3. van Lanschot JJ,Tilanus HW,Voormolen MH et al. Recurrence pattern of oesophageal
carcinoma after limites resection does not support wide local excision with extensive
lymph node dissection. Br J Surg 1994;81:1320-1323.
4. Arnott SJ, Duncan W, Kerr GR et al. Low dose preoperative radiotherapy for carcinoma of the oesophagus: results of a randomized clinicall trial. Radiother Oncol 1992;24:
108-113.
5. Gignoux M, Roussel A, Paillot B et al. The value of preoperative radiotherapy in esophageal cancer: results of a study of the EORTC. World J Surg 1987;11:426-32.
6. Nygaard KE, Hagen S, Hansen HS et al. Pre-operative radiotherapy prolongs survival in
operable esophageal carcinoma: a randomized, multicenter study of preoperative
radiotherapy and chemotherapy. The second Scandinavian trial in esophageal cancer.
World J Surg 1992;16:1104-1110.
7. Launois B, Delarue D, Campion J et al. Preoperative radiotherapy for carcinoma of the
esophagus. Surg Gynecol Obstet 1981;153:690-692.
8. Huang GJ. Combined preoperative irradiation and surgery for esophageal carcinoma.
En: International trends in general thoracic surgery: Mosby, C.V. Delarue NC editors
1998;315-318.
9. Wang M, Gu XZ,Yin WB et al. Randomized clinical trial on the combination of preoperative irradiation and surgery in the treatment of esophageal carcinoma: a report of
206 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1989;16:325-327.
10. Teniere P, Hay JM, Fingerhut A et al. Postoperative radiation therapy does not increase
survival after curative resection for squamous cell carcinoma of the middle and lower
121

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 122

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

esophagus as shown by a multicenter controlled trial. French University Association for
Surgical research. Surg Gynecol Obstet 1991;173:123-130.
Fok M, Sham JST, Choy D et al. Postoperative radiotherapy for carcinoma of the esophagus: a prospective, randomized controlled study. Surgery 1993;113:138-147.
Leichman L, Steiger Z, Seydel HG et al. Preoperative chemotherapy and radiation for
patients with cancer of the esophagus: a potentially curative approach. J Clin Oncol
1984;2:75-79.
Poplin E, Fleming T, Leichman L et al. Combined therapy for squamous-cell carcinoma
of the esophagus, a Southwest Oncoloy Group study (SWOG 8037). J Clin Oncol
1987;5:622-628.
Forastiere A, Orringer MB, Pérez-Tamayo C et al. Concurrent chemotherapy and radiation therapy followed by transhiatal esophagectomy for local-regional cancer of the
esophagus. J Clin Oncol 1990;8:119-127.
Urba SG, Orringer MB, Pérez-Tamayo C et al. Concurrent preoperative chemotherapy
and radiation therapy in localized esophageal adenocarcinoma. Cancer 1992;69:285-291.
Bates BA, Detterbeck FC, Bernard SA et al. Concurrent radiation therapy and chemotherapy followed by esophagectomy for localized esophageal carcinoma. J Clin Oncol
1996;14:156-163.
Urba SG, Orringer MB, Ianettonni M et al. Concurrent cisplatin, paclitaxel, and radiotherapy as preoperative treatment for patients with locorregional esophageal carcinoma. Cancer 2003;15;98(10):2177-2183.
Meluch AA, Greco FA, Gray JR et al. Preoperative therapy witn concurrent
paclitaxel/carboplatin/infusional 5-FU and radiation therapy in locoregional esphageal
cancer: final results of a Minnie Pearl Cancer Research Network phase II trial. Cancer
J 2003;9(4):251-260.
Makary MA, Kiernan PD, Sheridan MJ et al. Multimodality treatment for esophageal cancer: the role of surgery and neoadjuvant therapy. Am Surg 2003;69(8):693-700.
Walsh TN, Noonan N, Hollywood D et al. A comparison of multimodal therapy and
surgery for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1996;335:462-467.
Urba S. A randomized trial comparing transhiatal esopphagectomy (THE) to preoperative concurrent chemoradiation (CT/XRT) followed by esophagectomy in locoregional esophageal carcinoma. Proc Am Soc Clin Oncol 1995;14:199a (abst 475).
Bosset JF, Gignoux M,Triboulet JP et al. Chemoradiotherapy followed by surgery compared with surgery alone in squamous cell cancer of the esophagus. N Engl J Med
1997;337:161-167.
Le Prise E, Etienne PL, Meunier B et al. A randomized study of chemotherapy, radiation
therapy, and surgery versus surgery for localized squamous cell carcinoma of the esophagus. Cancer 1994;73:1779-1784.
Urschel JD, Vasan H. A meta-analysis of randomized controlled trials compared neoadjuvant chemoradiation and surgery alone for resectable esophageal cancer. Am J
2003;185(6):538-543.
Rice W, Blackstone EH, Adelstein DJ et al. Role of clinically determined depth of tumor
invasion in the treatment of esophageal carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg
2003;125:1091-1102.
Vázquez-Sequeiros E,Wiersema MJ, Clain JE et al. Impact of lymph node staging on therapy of esophageal carcinoma. Gastroenterology 2003;125:1626-1635.

122

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 123

10. Tratamiento con radioterapia

27. Suntharalingam M, Moughan J, Coia LR et al. The national practice for patients receiving radiation therapy for carcinoma of the esophagus: results of the 1996-1999 patterns of care study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;56:981.
28. Kato H, Kuwano H, Nakajima M et al. Usefulness of positron emissio tomography for
assessing the response of neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with esophageal cancer. Am J Surg 2002;184(3):279-283.
29. Rice T, Blackstone EH, Adelstein DJ et al. Benefit of postoperative adjuvant chemoradiotherapy in locoregionally advanced esophageal carcinoma. J Thorac Cardiovasc Srg
2003;126:1590-1596.
30. Okawa T, Kita M, Tanaka M et al. Results of radiotherapy for inoperable locally advanced esophageal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1989;17:49-54.
31. Sun DR.Ten year follow-up of esophageal cancer treated by radical radiation therapy:
Analysis of 869 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1989;16:329-334.
32. Sykes A, Burt PA, Slevin NJ et al. Radical radiotherapy for carcinoma of the oesophagus: An effective alternative to surgery. Radiother Oncol 1998;48:18-21.
33. Coia LR, Engstrom PF, Paul AR et al. Long-term results of infusional 5-FU, mitomycin-C
and radiation as primary management of esophageal cancer. Int J Radiat Oncol Biol
Phys 1991;20:29-36.
34. John M, Flam MS, Mowry PA et al. Radiotherapy alone and chemoradiation for nonmetastatic esophageal carcinoma. Cancer 1989;63:2397-2403.
35. Seinz JF, Giovannini M, Padaut-Cesana J et al. Inoperable nonmetastatic squaous cell carcinoma of the esophagus managed by concomitant chemotherapy (5-fluorouracil and
cisplatin and radiation therapy. Cancer 1990;66:214-219.
36. Izquierdo MA, Marcuello E, Gómez de Segura G et al. Unresectable nonmetastatic
squamous cell carcinoma of the esophagus managed by sequential chemotherapy (cisplatin and bleomycin) and radiation therapy. Cancer 1993;71:287-292.
37. Al Sarraf M, Martz K, Herskovic A et al. Progress report of combined chemotherapy
vs radiotherapy alone in patients with esophageal cancer. J Clin Oncol 1997;15:277284.
38. Araujo CM, Souhami L, Gil RA et al. A randomized trial comparing radiaton therapy
vs concomitant radiation therapy and chemotherapy in carcinoma of the thoracic esophagus. Cancer 1991;67:2258-2261.
39. Roussel A. Controlled clinical trial for the treatment of patients with inoperable esophageal carcinoma: A study of the EORTC gastrointestinal tract cancer cooperative
group. En Schlag P, Hohenberger P, Metzger U (eds): Recents Results in Cancer
Research. 1st ed, Berlin, Springer-Verlag: 1998;21-30.
40. Nygaard K, Hagen S, Hansen HS et al. Pre-operative radiotherapy prolongs survival in
operable esophageal carcinoma: A randomized, multicenter study of pre-operative
radiotherapy and chemotherapy. The second Scandinavian trial in esophageal cancer.
World J Surg 1992;16:1104-110.
41. Slabber C, Nel JS, Schoeman L et al. A randomized study of radiotherapy alone vs
radiotherapy plus 5-fluorouracil and platinum in patients with inoperable, locally advanced squamous cell cancer of the esophagus. Am J Clin Oncol (CCT) 1998;21:462-465.
42. Smith TJ, Ryan LM, Douglass HO et al. Combined chemoradiotherapy vs radiotherapy
alone for early stage squamous cell carcinoma of the esophagus: A study of the Eastern
Cooperative Oncology Group. Int J Radiat Oncol Physs 1998;42:269-276.

123

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 124

Guía clínica de diagnóstico y tratamiento del cáncer de esófago

43. Cooper JS, Guo MD, Herskovic A et al. Chemoradiotherapy of locally advanced esophageal cancer. Long-term follow-up of a prospective randomized trial (RTOG 85-01).
JAMA 1999;281:1623-1627.
44. Stahl M. Preoperative chemoradiation followed by surgery versus definitive chemoradiation without surgery in the treatment of patients with locally advanced squamous
cell carcinoma of the esophagus. First report of a german multicenter study. Proc Am
Soc Clin Oncol 2001;20:163a.
45. Stahl M. Randomized phase III trial in locally advanced squamous cell carcinoma of the
esophagus: chemoradiation with and without surgery. Proc Am Soc Clin Oncol 2003;
22:250 a.
46. Minsky B, Neuberg D, Kelsen DP et al. Final report of intergroup trial 0122 (ECOG PE289, RTOG 90-12): Phase II trial of neoadjuvant chemotherapy plus concurrent chemotherapy and high-dose radiation for squamous cell carcinoma of the esophagus, Int
J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43:517-523.
47. Minsky B, Pajak TF, Ginsberg RJ et al. INT 0123 (Radiation Therapy Oncology Group
94-05) Phase III Trial of combined-modality therapy for esophageal cancer: High-dose
versus standard-dose radiation therapy. J Clin Oncol 2002;20:1167-1174.
48. Ajani JA, Faust J,Yao J et al. Irinotecan/cisplatin followed by 5-FU/paclitaxel/radiotherapy
and surgery in esophageal cancer. Oncology 2003;17(9 suppl 8):20-22.
49. Ilson DH, Bains M, Kelsen DP et al. Phase I trial of escalating-dose irinotecan given
weekly with cisplatin and concurrent radiotherapy in locally advanced esophageal cancer. J Clin Oncol 2003;21(15):2926-2932.
50. Nishimura Y, Okuno Y, Ono K et al. External beam radiation therapy with or without
high-dose-rate intraluminal brachytherapy for patients with superficial esophageal carcinoma. Cancer 1999;86:220-228.
51. Nemoto K, Matsumoto Y, Yamakawa M et al. Treatment of superficial esophageal cancer by external radiation therapy alone: results of a multi-institutional experience. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 2000;46(4):921-925.
52. Calais G, Dorval E, Louisot P et al. Radiotherapy with high-dose rate brachytherapy
boost and concomitant chemotherapy for stages IIB and III esophageal carcinoma:
Results of a pilot study. Int J Radiat Oncol Biol Phiys 1997;38:769-775.
53. Sur RK, Singh DP, Sharma SC et al. Radiation therapy of esophageal cance: role of high
dose rate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992;22:1043-1046.
54. Caspers R, Zwinderman AH, Griffioen G et al. Combined external beam and low-dose
rate intraluminal radiotherapy in oesophageal cancer. Radiother Oncol 1993;27:7-12.
55. Gaspar LE, Quian C, Kocha WI et al. A phase I/II study of a external beam radiation,
brachytherapy and concurrent chemotherapy in localized cancer of the esophagus
(RTOG 92-07): Preliminary toxicity report. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997;37:593-599.
56. Gaspar LE, Nag S, Herskovic A et al. American Brachytherapy Society consensus guidelines for brachytherapy of esophageal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997;38:
127-132.
57. Coia LR, Soffen EM, Shultheiss TH et al. Swallowing function in patients with esophageal
cancer treated with concurrent radiation and chemotherapy. Cancer 1993;71:281-286.
58. Sur RK, Donde B, Levin VC et al. Fractionated high dose rate intraluminal brachytherapy in palliation of advanced esophageal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998;40:
447-453.

124

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 125

11. TRATAMIENTO PALIATIVO ENDOSCÓPICO

El tratamiento paliativo endoscópico está indicado en los tumores
con enfermedad locorregional muy avanzada y metástasis a distancia
(T4 ó M1) que presentan disfagia, para asegurar la nutrición del paciente. En ocasiones también para mejorar el dolor torácico derivado del
tumor.
No existe un modelo único de tratamiento paliativo ni tampoco una
clara referencia de cual es la modalidad más adecuada, variando esto en
función de las características del tumor, las preferencias del paciente y de
la experiencia del equipo y de las posibilidades técnicas del centro donde
es atendido el paciente (1).
En conclusión, el tratamiento paliativo endoscópico debe lograr un alivio satisfactorio de la disfagia, que permita tener al paciente una vida lo
más independiente del medio hospitalario. Así mismo, debe ser sencillo
de aplicar, tener un mantenimiento reducido, una tasa de complicaciones
mínima y, si es posible, debe ser económico.

11.1. MODALIDADES DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO PALIATIVO
a) Dilatación esofágica
La dilatación de las estenosis malignas se puede llevar a cabo bajo
visión directa con balones dilatadores transendoscópicos fabricados con
polivinilo, o bien siendo deslizados estos a través de las estenosis, por
medio de guías metálicas, que dirigen el dispositivo por el trayecto
correcto, con o sin control fluoroscópico.
La fuerza dilatadora del balón se realiza de forma radial en toda la longitud de la estenosis sin el vector tangencial y progresivo de las bujías.
Además de la fuerza circunferencial del balón, que está relacionada con
su diámetro, aparece un vector de fuerza radial en la parte media del
balón, que es máxima al comienzo de la dilatación y va disminuyendo con
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la aparición de la morfología en “reloj de arena” que adopta el balón dilatador dentro de la estenosis (1, 2).
Como norma general, se fuerza la dilatación hasta que se logra obtener el suficiente calibre luminal que permita el paso del endoscopio, aunque este efecto suele ser breve y no permanente, por lo que es necesario añadir otra modalidad terapéutica, como las prótesis, para asegurar la
permeabilidad de la zona estenótica (2, 3). Es habitual que se consiga un
alivio inmediato de la disfagia (93%) cuando se alcanza un calibre luminal
igual o mayor a 45 Fr. de diámetro (15,0 mm).
Las complicaciones habituales de la dilatación con balón son: perforación, que aumenta en relación al incremento de su diámetro, hemorragia, y bacteriemia (1, 2).
Las dilataciones “ciegas”, con bujías de Malloney, en las estenosis complejas se han asociado a una alta incidencia de perforaciones por lo que
su uso no está aconsejado en la actualidad.
b) Prótesis esofágicas
La utilización de prótesis metálicas autoexpandibles es una modalidad
de tratamiento muy importante para aliviar la disfagia, mantener un calibre luminal esofágico duradero y para el tratamiento de fístulas traqueoesofágicas aparecidas por invasión de la vía aérea por el tumor (1-3).
Es condición necesaria la existencia de disfagia de grado 3 ó 4, y no
está indicada su colocación en aquellos pacientes que no tienen disfagia
o con disfagia leve que permita una nutrición adecuada y, por tanto, la
aplicación de otras modalidades terapéuticas.
Grados de disfagia
Disfagia grado 0
Disfagia grado 1
Disfagia grado 2
Disfagia grado 3
Disfagia grado 4

Ausencia de disfagia
Disfagia a sólidos
Disfagia a alimentos semisólidos
Disfagia para líquidos
Afagia
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Las principales indicaciones para la colocación de las prótesis esofágicas son (1-3):
1. La presencia de fístulas traqueoesofágicas que precisan ser ocluidas
y con ello permitir la alimentación del paciente y evitar episodios
de broncoaspiración.
2. Fístulas esófago-mediastínicas.
3. Carcinoma avanzado con extensión extraesofágica (T4 Nx M1).
4. Compresiones extrínsecas del esófago por tumores mediastínicos
o pulmonares.
5. Pacientes con mal estado general en los que la dilatación se considere de alto riesgo de perforación y para sellar perforaciones
espontáneas o iatrogénicas que se produzcan durante la dilatación
del tumor.
6. Pacientes considerados como malos candidatos para la radioterapia o en los que ésta esté contraindicada (invasión de tráquea o de
la arteria aorta).
7. Recidiva de la disfagia tras radioterapia:
a) Malignas: por invasión locorregional.
b) Estenosis benignas cicatriciales postradioterapia, en las que a
pesar de haber tenido una buena respuesta a las dilataciones, la disfagia reaparece y su tratamiento endoscópico resulta difícil, o debe
ser repetido en cortos intervalos de tiempo para mantener el calibre de la luz esofágica.
8. Fracaso de la radioterapia para conseguir un alivio significativo de
la disfagia.
9. Patología concomitante de alto riesgo, o esperanza de supervivencia limitada que requiere una actuación paliativa inmediata o
pacientes en los que a pesar de que se planee la realización de un
tratamiento paliativo quimio o radioterápico, la severidad de la disfagia requiere una intervención igualmente inmediata.
Entre las contraindicaciones absolutas figuran las propias de una
endoscopia digestiva alta: infarto de miocardio en las primeras 24 horas,
insuficiencia respiratoria severa, coma, shock, ausencia de colaboración
del paciente, estatus convulsivo y subluxación atlanto-axoidea, así como
las propias de la dilatación (3, 4).
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Las contraindicaciones relativas pueden ser consideradas como indicaciones de alto riesgo: estenosis muy tortuosas que no pueden dilatarse previamente; tumores de esófago cervical a menos de 2 cm del esfínter superior con riesgo de compresión de la tráquea, de bronco aspiración, o alteración permanente de la deglución; fístula esófago-mediastínica; tumores tratados previamente con radioterapia y expectativa de vida
menor de 30 días (4, 5).
Actualmente, las prótesis esofágicas son metálicas y autoexpandibles,
de acero inoxidable o de nitinol, y se insertan en el esófago bajo control
endoscópico, fluoroscópico, o en combinación de ambos, e introducidas
dentro de un dispositivo precargado que mantiene contraída la malla
protésica (6).
ELECCIÓN DE LA PRÓTESIS Y COMPLICACIONES
Todos las prótesis implantadas en el esófago están total o parcialmente recubiertas. Las localizaciones más problemáticas son los tercios superior e inferior del esófago y por tanto las que condicionan la elección de
prótesis de propiedades especiales (4, 5, 7). Las prótesis situadas en el
tercio superior pueden producir sensación de cuerpo extraño o compromiso de la vía aérea. Por este motivo se elegirán para este emplazamiento, siempre que sea posible, prótesis de liberación proximal que
permiten controlar exactamente la posición del extremo superior del
catéter desde el comienzo de la liberación, con menor fuerza radial y si
es preciso de un diámetro menor para que se adapten a esa zona del
esófago.
Las prótesis situadas en la unión esofagogástrica pueden producir síntomas de reflujo intratable y es más frecuente que tenga lugar impactación alimentaria, ulceración y migración distal. Por este motivo se elegirán, siempre que sea posible un tipo de prótesis especialmente diseñadas y con mecanismo antireflujo (4, 7, 8).
La fístula traqueoesofágica es una complicación grave del cáncer de
esófago que provoca aspiraciones repetidas e insuficiencia respiratoria.
Las prótesis cubiertas son capaces de resolver esta complicación en casi
la totalidad de los casos (4, 5).
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Las principales complicaciones descritas durante la colocación de la
prótesis se asocian con la sedación, hipoxemia, broncoaspiración, alteraciones del ritmo cardíaco y perforación esofágica. De forma diferida pueden aparecer complicaciones como dolor retroesternal (12,2%), perforación o fistulización tardías (0,6%), sangrado (0,6%) y muerte (1,4%). Las
complicaciones más tardías acaecen entre un 20% y un 40% de los casos
y son fundamentalmente: impactación alimentaria, crecimiento tumoral o
de tejido de granulación en los extremos protésicos (11,3%), sangrado
persistente o masivo (3,9%), fístulas esofagotraqueales (2,8%), obstrucción por crecimiento tumoral intraprotésico, migración de la prótesis
(6,8%), enfermedad por reflujo gastroesofágico grave (3,7%), reaparición
de la disfagia (8,2%) y perforación tardía (0,8%). La mortalidad a los 30
días ligada a la prótesis se estima en alrededor del 7% en algunas series
(4, 5, 7, 8).
La mayor parte de las complicaciones pueden ser resueltas endoscopicamente siendo la tasa de reintervención endoscópica cercana al 40%.
En ocasiones es preciso colocar una segunda prótesis a través de la primera para solventar una obstrucción por crecimiento tumoral o de tejido de granulación (9, 10). Las complicaciones tardías son más frecuentes
en pacientes que han sido tratados con quimio o radioterapia o la combinación de ambas y frecuentemente con tumores en estadio avanzado
y que han alcanzado la arteria aorta.

11.2. OTRAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS ENDOSCÓPICAS
PALIATIVAS
a) Electrocoagulación y láser
La reducción de la masa tumoral con técnicas térmicas obtiene resultados óptimos en pacientes con tumores cortos y exofíticos. Las modalidades que han demostrado eficacia clínica son la electrocoagulación
mono y bipolar, la fulguración con coagulador de plasma de argón y el
láser de alta potencia Nd:YAG (1-5).
Aunque muy económicos los dos primeros han sido abandonados ya
que no se puede dosificar adecuadamente la cantidad de energía dispen129
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sada. El coagulador de plasma de argón es una técnica que evita el contacto con el tejido tumoral y que utiliza argón ionizado para realizar la
coagulación (11). Desafortunadamente, la profundidad que puede alcanzar el efecto coagulador del plasma de argón (2 mm) es muy superficial
para conseguir respuestas sostenidas en tumores obstructivos. No obstante, es muy útil en el proceso de recanalización de prótesis obstruidas
ya que no daña las estructuras metálicas de la misma (1, 5, 11, 12).
El láser de Nd:YAG es capaz de vaporizar las capas profundas de los
tumores obstructivos por lo que es de utilidad en la paliación de estos
tumores. Sin embargo, es costoso, técnicamente complicado y está gravado con una tasa elevada de perforaciones.
b) Reducción química de la masa tumoral
La ablación con alcohol absoluto u otras sustancias es un procedimiento barato y fácil de realizar. Consiste en inyectar en el interior del
tumor sustancias citotóxicas con una aguja de esclerosis a través del
endoscopio. La necrosis tumoral inducida mejora temporalmente la disfagia. Las dosis y las sesiones no están estandarizadas y no es sencillo dirigir el agente tóxico únicamente contra el tejido enfermo.
Recientemente, se ha ensayado el empleo de otras sustancias como el
gel de cisplatino-epinefrina con resultados semejantes. Estas opciones
terapéuticas son complementarias a otras y su empleo debe estudiarse
en el seno de ensayos controlados (1-3).
c) Terapia fotodinámica
Esta técnica consigue la ablación del tejido tumoral sensibilizado con
un agente (porfimer sódico –photofrin–) a través de la dispensación de
energía lumínica mediante un láser de baja potencia (630 nm). La activación de las porfirinas de este modo produce radicales libres que dañan
la microcirculación del tumor, lo necrosan y vuelven isquémico. La terapia fotodinámica es técnicamente sencilla, y ya que daña selectivamente
a las células neoplásicas, su empleo es adecuado en tumores que casi
ocluyen la luz esofágica. También puede ser utilizada como tratamiento
neoadyuvante previo a la quimio y radioterapia. Los inconvenientes de
esta técnica son la larga vida media del porfimer que obliga al paciente a
130
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mantenerse en la oscuridad durante 2 semanas y el elevado coste de las
sesiones necesarias (1, 5, 10, 11, 13).
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12.1. INTRODUCCIÓN
El tratamiento del dolor oncológico es uno de los cuatro temas prioritarios del programa global de la OMS en materia de cáncer (los otros
son: la prevención primaria, la detección precoz y el tratamiento de los
cánceres curables).
El cáncer de esófago se diagnostica generalmente en fases sintomáticas, lo que suele implicar un estadio avanzado. Más del 50% de los
pacientes en el momento del diagnóstico presentan un tumor irresecable o enfermedad metastásica. La mayoría de los pacientes (74%) aquejan disfagia en el momento del diagnóstico y un 17% odinofagia. La aparición de disnea, tos y dolor es menos frecuente pero a menudo refleja
enfermedad irresecable.
Los pacientes con cáncer de esófago pueden presentar antecedentes
de ardor (dolor) retroesternal o epigástrico, que a menudo se irradia a
la espalda o región interescapular. Aparece después de comer y guarda
relación con cambios posturales como el reclinarse o flexionar el tronco.
Ante la presencia de dolor en un paciente con cáncer de esófago es
necesario realizar el diagnóstico etiológico, para maximizar el tratamiento analgésico. El origen del dolor puede ser debido a (Foley KM):
1. Afectación directa por el tumor (78%): El mecanismo de producción del dolor debido al propio tumor puede ser por acción directa de los estímulos químicos sobre la mucosa esofágica afectada o
por alteración del músculo esofágico, produciéndose distensión y
contracción anormal de la pared. Así mismo, puede existir afectación de estructuras vecinas en el mediastino y que sean origen del
dolor.
2. El tratamiento antineoplásico aplicado (19%), bien sea cirugía, quimioterapia o radioterapia. Así como infecciones en un paciente
133
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inmunodeprimido (Cándida, CMV,...), que requiere un diagnóstico
precoz y un tratamiento específico.
3. Mecanismos no relacionados con el tumor (3%), como poliartralgias, neuralgia postherpética, etc.
Así mismo, también es necesario identificar el tipo de dolor según el
mecanismo fisiopatológico pudiéndose distinguir:
a) Dolor nociceptivo. 1) Somático: es aquel que se produce como
consecuencia de la activación de los nociceptores periféricos y
profundos. Las fibras A-delta y C transmiten la sensación dolorosa
desde la periferia hasta el sistema dorsal de la médula en dirección
cefálica a través de los tractos espino-talámicos hasta estructuras
del mesencéfalo y la neocorteza (son ejemplo los dolores óseos,
músculo-esqueléticos, postoperatorios, etc.). Este tipo de dolor es
descrito por los pacientes como bien localizado, profundo, perforante. 2) Visceral: cuando las estructuras viscerales son estiradas,
comprimidas, invadidas o distendidas por el tumor se produce un
dolor mal localizado. Los pacientes suelen describir este dolor
como profundo, compresivo, de calambre o cólico. El dolor referido conocido también como dolor reflejo visceral-somático de
hombro en pacientes con invasión del diafragma por un tumor
hepático, así como las náuseas y vómitos son anomalías frecuentes.
Los carcinomas pancreáticos y colónicos producen con frecuencia
este dolor.
b) Dolor neuropático. Se origina por lesión o disfunción del Sistema
Nervioso Nociceptivo. Como describe K. Foley el tumor en su progresión puede infiltrar otras estructuras anatómicas, como el tejido
nervioso o ser consecuencia del tratamiento antineoplásico (cisplatino, metrotexato, vincristina, etc.) o de la cirugía y radioterapia. Los
síntomas dolorosos son descritos por el paciente como quemazón,
compresión y dolor agudo paroxístico que se puede acompañar de
defectos sensoriales, motores y autonómicos (fenómenos disestésicos, parestésicos, alodinias, etc.). Como ejemplo de este tipo de
dolor citaremos las plexopatías braquial, lumbar, dolor postoracotomía, postmastectomía, postesternotomía, etc.
c) Dolor psicógeno. No se ha podido determinar lesión orgánica. En
cualquier caso se llega a este diagnóstico después de haber practi134
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cado un estudio mediante pruebas complementarias realizando
una serie de bloqueos diagnósticos con resultado negativo en
cuanto a la identificación del dolor.
En el caso del cáncer de esófago, el dolor suele ser nociceptivo visceral, localizado a nivel torácico. Se describe brevemente la inervación esofágica, importante cuando se plantean técnicas invasivas para el control
del dolor. El esófago dispone de inervación simpática y parasimpática, así
como aferente y eferente. El Sistema Nervioso Simpático se extiende
desde T2 a T8, mientras el Sistema Parasimpático se transmite por el nervio vago. Las aferentes sensoriales acompañan a los nervios simpáticos;
la nocicepción es conducida desde el esófago superior a través del nervio vago, mientras que el esófago inferior transmite la nocicepción a través de los nervios esplácnicos mayores. La inervación pulmonar afecta a
T2-T6 y el nervio vago por el plexo pulmonar. El dolor esofágico puede
ser controlado con opioides y analgesia epidural e interpleural, así como
otras técnicas invasivas.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) ha definido
el dolor como “una experiencia sensorial y emocional de carácter desagradable producida por un daño real o potencial de los tejidos”. En la
experiencia dolorosa, por tanto, se pueden distinguir tres dimensiones: a)
sensitivodiscriminativa; b) afectivoemocional; c) cognitivoevaluativa. Así lo
que inicialmente es simple nocicepción, da lugar a la experiencia de dolor,
que conlleva sufrimiento y la presencia de una conducta frente a este
sufrimiento. Cuando se instaura un tratamiento es importante tener en
cuenta todos estos componentes.
Para cuantificar el dolor existen diversas escalas de dolor. Las más utilizadas en la práctica clínica son:
• Escala analógica visual (EVA o VAS) (anexo 1).
• Test de Lattinen (anexo 2).
• Escala de Karnofsky (anexo 3).
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12.2. CRITERIOS DE REMISIÓN A LA UNIDAD DEL DOLOR
Un paciente con cáncer de esófago que presenta dolor debe ser
remitido a la Unidad del Dolor cuando:
a) El paciente presente dolor severo (VAS>7) a pesar del tratamiento con analgésicos de primero y segundo escalón según la escalera analgésica de la OMS.
b) Se haya realizado el estudio etiológico del dolor si procede.

12.3. PAUTAS ANALGÉSICAS GENERALES
a) La elección de un fármaco analgésico viene determinada por:
1. Historia clínica del paciente.
2. Evaluación diagnóstica del dolor.
3. Perfil del fármaco elegido. Características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Efectos secundarios.
Ante un paciente con dolor oncológico es preciso tener en cuenta las
siguientes consideraciones generales:
1. Empleo de tratamiento no invasivo durante todo el tiempo que
sea técnicamente posible.
2. Optimización del uso simultáneo de fármacos no opioides y opioides, mediante terapias de combinación.
3. Dosificación adecuada, tanto en la pauta horaria como en la concentración correcta. Debe utilizarse una pauta fijada en base al
conocimiento de la farmacocinética y duración de los fármacos
individuales. No usar medicación a demanda.
4. Individualización de la elección de fármacos dependiendo de la
tolerancia y dependencia del paciente.
5. Empleo del menor número posible de fármacos.
6. Realización de ajuste de dosis frecuente según la situación clínica,
especialmente en las primeras fases del tratamiento.
7. Combinación del tratamiento del dolor con fármacos de apoyo,
tales como laxantes y antieméticos.
136
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8. Facilitar información detallada acerca de la necesidad de tratamiento y uso de los fármacos (dosis, efectos secundarios,..) a los pacientes, familiares y profesionales sanitarios, que son los responsables
del lado práctico del tratamiento del dolor.
b) Escalera analgésica de la OMS
La OMS propuso una guía terapéutica que consiste en el uso escalonado de los analgésicos en función de la intensidad del dolor en los
pacientes oncológicos. Establece así la escalera analgésica para el tratamiento del dolor crónico oncológico (Fig. 1). Propone tres escalones
según la intensidad del dolor.
1. Primer escalón: Indicado para el tratamiento del dolor leve (VAS<3).
Se basa en el uso de fármacos no opioides: paracetamol, metamizol,
AAS y otros AINEs, asociado o no a fármacos coadyuvantes.
2. Segundo escalón: Indicado en el dolor moderado-severo (VAS
entre 4 y 7). Se basa en el uso de fármacos opioides débiles (codeína, tramadol), asociados o no a los fármacos del primer escalón.
3. Tercer escalón: Indicado en el dolor severo persistente (VAS>7).
Se introducen los opioides potentes (morfina, fentanilo, buprenorfina, oxicodona, metadona, meperidina), asociados o no a fármacos

No opioides:
• Ácido acetilsalicílico
• Metamizol
• AINEs
Opioides débiles:
• AAS-codeína
• Paracetamol-codeína
• Dehidrocodeína
• Tramadol
Opioides potentes:
• Morfina
• Fentanilo
• Buprenorfina
• Metadona
• Meperidina
Coadyuvantes:
• Anticonvulsivantes
• Antidepresivos
• Benzodiazepinas
• Corticoesteroides

Dolor
moderadosevero
Dolor
leve

2.º
escalón

1.er
escalón

Opioide débil
No opioide
+
coadyuvante

No opiode
+
coadyuvante

Figura 1: Escalera analgésica de la OMS.
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no opioides y coadyuvantes. No usar con opioide débil. Con AINEs
se produce un efecto analgésico aditivo o sinérgico.
4. Actualmente se habla de un cuarto escalón, en el que entrarían a
formar parte técnicas intervencionistas para tratamiento del dolor.
c) Fármacos más utilizados (anexo 4)
1. Analgésicos no opioides (primer escalón).
• Paracetamol: dosis máxima 1g/6 h.
• Metamizol: 500-1.000 mg/6 -8 h.
• Ibuprofeno: dosis máxima 600 mg/8 h.
2. Analgésicos opioides débiles (segundo escalón).
• Paracetamol-codeína: (500 mg + 30 mg) 2 comp/8 h.
• Paracetamol-tramadol: (325 mg + 37,5 mg) 2 comp/8 h.
• Tramadol: Dosis mínima 150 mg (según la tolerancia individual).
Dosis máxima 400 mg.
3. Analgésicos opioides potentes (tercer escalón).
• Morfina oral (MST continus): 5-10 mg/12h.
• Fentanilo transdérmico (Durogesic® Matrix): 25 µg/h c/72 h.
• Buprenorfina transdérmica (Transtec®) 35 µg/h c/72 h.
• Oxicodona oral (Oxycontin®): 10 mg/12 h.
La vía de administración transdérmica es de gran utilidad para pacientes que no pueden usar la vía oral, como es el caso de los enfermos con
cáncer de esófago.
d) Tratamiento del dolor irruptivo
Para episodios de dolor irruptivo, sobre un dolor persistente controlado, es necesario usar medicación de rescate (Fig. 2).
Dentro de los fármacos opioides potentes los más utilizados son:
• Morfina de liberación rápida (Sevredol®).
• Fentanilo transmucosa oral (Actiq®).
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Sobremedicación
2.Tratamiento del dolor irruptivo:
medicación de liberación rápida

1. Medicación de
base: liberación
retardada

te
ersisten
Dolor p
Tiempo
Figura 2: Tratamiento médico del dolor.

e) Uso de medicación coadyuvante
Es importante utilizar fármacos que ayuden a controlar otros síntomas que se asocian con el dolor, y que pueden modificar la percepción
de este. Entre ellos están los antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos,
neurolépticos, anestésicos locales, entre otros. Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, doxepina) son útiles a dosis bajas, como coadyuvantes, y mejoran el descanso nocturno si se dan por la noche en toma
única. Los antiepilépticos (carbamacepina, gabapentina, pregabalina,
oxcarbacepina) se utilizan en caso de que exista dolor de origen neuropático.
f) Uso de procedimientos intervencionistas
En ocasiones es necesario utilizar técnicas intervencionistas para
intentar controlar el dolor, como son los bloqueos nerviosos periféricos
o centrales, o bien el uso de vías de administración más eficaces como la
vía epidural, interpleural o intradural.
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12.4. SEGUIMIENTO
1. El paciente será remitido mediante Parte de Interconsulta (PIC)
dirigido a la Unidad del Dolor por parte del médico responsable
del seguimiento del paciente.
2. La primera evaluación se realizará en la semana de recepción del
PIC.
3. La evaluación del dolor es un proceso continuado no un acontecimiento momentáneo, por tanto, las evaluaciones sucesivas se realizarán con una periodicidad individualizada según la situación clínica
del paciente.
4. Si existiese algún cambio en la situación clínica del paciente (complicación, efectos secundarios...) deberá ser informado el médico
de la Unidad responsable del paciente.

Anexo 1
Escala analógica visual (VAS ó EVA)
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Anexo 2
Test de Lattinen
Fecha, Día, Mes, Año
Nunca
0
Ligero
1
Intensidad
Molesto
2
del dolor
Intenso
3
Insoportable
4
Nunca
0
Raramente
1
Frecuencia
Frecuente
2
del dolor
Muy frecuente
3
Continuo
4
No toma
0
Ocasionalmente
1
Consumo de Regular y pocos
2
analgésicos
Mucho y pautado
3
Muchísimos
4
Como antes
0
Despierta alguna vez
1
Horas de
Despierta más veces
2
sueño
Insomnio
3
Sedante
+1
Autosuficiente
0
Plena con esfuerzo
1
Ayuda ocasional
Actividad
2
Ayuda frecuente
3
Impedido/encamado
4
Total valor indicativo
Test de Lattinen, puntuación máxima es de 20
Índice de Lattinen: ………………… 20
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Anexo 3
Escala de Karnofsky
Fecha, día, mes, año
Grado
Actividad normal. Sin evidencia
de enfermedad. No necesita
100
cuidados especiales.
Actividad normal. Signos y síntomas
mínimos de enfermedad. No
90
necesita cuidados especiales.
Actividad normal con esfuerzo. Algún
signo o síntoma de enfermedad.
80
No necesita cuidados especiales.
Cuida de sí mismo. Incapaz de llevar
a cabo una actividad normal. Incapaz 70
de llevar a cabo un trabajo activo.
Necesita asistencia ocasional para
60
la mayor parte de sus necesidades.
Requiere considerable asistencia
50
y frecuentes cuidados médicos.
Invalidez física. Requiere cuidados
40
especiales y asistencia médica.
Invalidez severa. Requiere
hospitalización aunque no hay
30
indicios de muerte inminente.
Gravemente enfermo. Necesita
hospitalización. Necesita
20
tratamiento de soporte activo.
Moribundo. La enfermedad
10
progresa rápidamente.
Muerto.

0
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Anexo 4
Vía de administración, dosis y pauta de administración de los distintos
AINE
Fármacos
Ac. Acetilsalicílico
Ac. Propiónico
Azapropazona
Benzotiazina
Butibufeno
Diclofenaco

Diflunisal
Fenbufeno
Fenilbutazona
Fenoprofeno
Flubiprofeno
Ibuprofeno
Indometacina
Isonixina
Ketoprofeno
Ketorolaco
Ac. Mefenámico
Metamizol
Nabumetona
Naproxeno
Paracetamol
Piroxicam
Sulindaco
Tenoxicam
Ac.Tiaprofénico
Tolmentina

Vía
po
po
po
po
po
po
vr
im, iv
tópica
po
po
po
vr
po
po
vr
po
po
vr
po
po
vr
im
po
im, iv
po
po
iv
po
po
vr
im
iv
po
vr
po
po
po
po

Dosis (mg)
500-1.000
200-800
300-600
20
500
50
100
75
2.000-4.000
500
300-600
100-200
250
600
50
100
200-400
20-50
100
400
25-50
100
50-100
10-15
10-50
500
500-1.000
1.000
500-1.000
250
500
1.000-2.000
1.000-2.000
10-20
20
200
20
200
200

po: vía oral; im: intramuscular; iv: intravenosa; vr: vía rectal.
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Intervalo Dosis (H)
4-6
8-12
6-12
12-14
12
8
18
6-8
6
8-12
12
8-12
8-12
6-8
6-8
12
6-8
6-12
12
6
6-8
12
4
6
4-6
8
6-8
12
12-24
12
12
6-8
6-8
12-24
24
12
24
8
6-12
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CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES OPIOIDES COMERCIALIZADOS EN
ESPAÑA SEGÚN SU POTENCIA
Opioides débiles o menores
Codeína
Dextropropoxifeno
Tramadol

Opioides potentes o mayores
Buprenorfina
Fentanilo
Meperidina
Metadona
Morfina
Oxicodona
Pentazocina

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES OPIOIDES SEGÚN SU RELACIÓN
RECEPTORIAL
Agonistas
puros
Dextropropoxifeno
Fentanilo
Meperidina
Metadona
Morfina
Oxicodona
Tramadol

Antagonistas
puros
Butorfanol
Nabulfina
Nalorfina
Pentazocina

Agonistas
parciales
Buprenorfina
Dezocina
Propizam

Antagonistas
parciales
Naloxona
Naltrexona
Nalmefene
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13. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO NUTRICIONAL

Los pacientes con cáncer de esófago a menudo presentan desnutrición en el momento del diagnóstico. La desnutrición se asocia con cambios en la composición corporal, agotamiento tisular progresivo y peor
funcionamiento de órganos y sistemas como el cardiopulmonar, el renal
y el digestivo.Todo ello produce una disminución de la inmunidad celular y humoral e induce que estos enfermos desarrollen con facilidad
complicaciones infecciosas de la herida quirúrgica o sepsis de origen
intraabdominal. La menor potencia muscular hace que puedan necesitar
una reintubación postquirúrgica, que tengan un riesgo superior de complicaciones cardiorespiratorias en el postoperatorio inmediato, y un
enlentecimiento de la recuperación de la movilidad; todo ello provoca
un retraso en la rehabilitación del paciente. Además, es usual que existan alteraciones en la respuesta inflamatoria y retraso o fallo en el proceso de cicatrización con el consiguiente riesgo de dehiscencia anastomótica.
Existen diversos cuestionarios estructurados que sirven para realizar
una evaluación nutricional a partir de la historia dietética y medidas
antropométricos. Entre ellos proponemos la utilización de la Valoración
Global Subjetiva y el Mini Nutritional Assessment, que pueden consultarse
en los anexos 1 y 2. El tratamiento nutricional se complementa con el
tipo de tratamiento oncológico que se administra al enfermo, cirugía,
radioterapia o quimioterapia.

13.1. TRATAMIENTO PERIOPERATORIO
a) Suplementos nutricionales
Antes de la cirugía, si el enfermo está desnutrido pueden intentarse
los suplementos orales líquidos, si puede ingerir líquidos. Los suplementos nutricionales orales no suelen producir complicaciones, son bien tolerados por estos enfermos y ayudan a mejorar su ingesta energética y
proteica reduciendo el riesgo de complicaciones. De estos productos
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disponemos de una amplia gama de sabores que favorecen su palatabilidad y la adherencia al tratamiento.
El uso preoperatorio de suplementos puede mejorar significativamente la ingesta proteica y energética aunque los requerimientos nutricionales puedan no lograrse. También pueden aumentar la ingesta voluntaria
de alimentos en relación a lo que ocurre en enfermos no suplementados. Los suplementos pueden disminuir la pérdida de peso (diferencia
media de +3%) y contribuir a aumentar la masa muscular. Así mismo los
suplementos nutricionales orales producen beneficios funcionales como
incremento de la fuerza muscular, menores complicaciones perioperatorias y mejora de los índices de calidad de vida.
Si el enfermo está en afagia por obstrucción esofágica, se puede considerar la nutrición parenteral hasta que el tratamiento quirúrgico o la
colocación de una prótesis endoscópica, le permita de nuevo alimentarse oralmente.
b) Nutrición artificial
Después de la cirugía el enfermo va a estar entre 7 y 10 días sin poder
comer. En esta fase necesitará nutrición artificial que puede ser por vía
parenteral o enteral.
Se han realizado estudios prospectivos, aleatorizados y controlados,
revisiones sistemáticas y metaanálisis que analizan la eficacia de la
Nutrición Parenteral Total (NPT) perioperatoria frente a los cuidados
habituales postoperatorios en enfermos quirúrgicos con desnutrición
moderada secundaria a neoplasias digestivas. De estos estudios pueden
obtenerse las siguientes conclusiones:
• La NPT preoperatoria durante 7-10 días disminuye un 10% las
complicaciones postoperatorias. Los beneficios son más evidentes
en los desnutridos más graves.
• La NPT precoz postoperatoria aumenta un 10% la morbilidad en
desnutridos leves, fundamentalmente de complicaciones infecciosas.
• No hay diferencias en cuanto a la mortalidad.
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• La NPT postoperatoria debería considerarse en aquellos enfermos
con desnutrición grave, pero no debería administrarse rutinariamente en todos los enfermos quirúrgicos.
Con respecto a la vía enteral, la Nutrición Enteral Total (NET) precoz
(primeras 24 horas tras la cirugía) es segura y bien tolerada y, según
numerosos autores, debería constituir la primera opción terapéutica
nutricional en este tipo de enfermos con cirugía digestiva oncológica
frente a la rutina tradicional postoperatoria de dieta absoluta, fluidoterapia intravenosa y progresión según tolerancia oral. Presenta una serie de
ventajas:
1. Reduce significativamente el riesgo de dehiscencia de la anastomosis, sin que los resultados difieran en función de si el lugar de la
anastomosis está proximal o distal al sitio de administración de la
fórmula enteral.
2. Disminuye significativamente el riesgo de cualquier tipo de infección y de manera no significativa la infección de la herida quirúrgica, de neumonía y de absceso intraabdominal.
3. Disminuye significativamente la estancia hospitalaria.
4. Disminuye el coste total del ingreso hospitalario.
5. Reduce el riesgo de mortalidad, aunque sin significación estadística.
La infusión enteral continua se tolera mejor que la intermitente con
una menor incidencia de efectos secundarios como diarrea y dolor
abdominal en este tipo de cirugía.
Comparando la NET frente a la NPT algunos autores mantienen que,
siempre que sea posible, seguro y efectivo el acceso al tubo digestivo, la
NET es preferible a la NPT. La NET precoz ha demostrado que puede
considerarse más fisiológica al evitar las alteraciones morfológicas y funcionales del intestino relacionadas con la agresión, modular las respuestas inmune e inflamatoria, ser menos cara que la NPT, permitir una recuperación más rápida de las funciones intestinales, mejorar el balance
nitrogenado y reducir las complicaciones infecciosas. Sin embargo, no es
infrecuente que se elija la NPT por temor a posibles efectos adversos de
la NET precoz como distensión abdominal, diarrea, aumento de las fugas
anastomóticas o complicaciones relacionadas con el sondaje.
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Revisiones recientes resumen estos aspectos y extraen las siguientes
conclusiones:
1. La falta de un adecuado tratamiento nutricional en el enfermo desnutrido se asocia con mayor tasa de complicaciones.
2. La NET precoz debería ser adoptada como una forma habitual de
tratamiento nutricional postquirúrgico en enfermos desnutridos
con neoplasias digestivas, siempre que no existan contraindicaciones para dicho aporte.
3. La NET precoz por sonda y los cuidados habituales se asocian con
menor riesgo de infección que la NPT.
4. Globalmente, la NPT no altera la mortalidad, pero la mortalidad y
el riesgo de infección tienden a ser superiores con fluidoterapia
que con la NPT en población desnutrida.
5. La NPT no debe iniciarse de manera rutinaria en individuos bien
nutridos.
c) Farmaconutrición
Junto al aporte de energía y proteínas, se ha propugnado obtener los
efectos farmacológicos de nutrientes específicos que parecen modular
de manera clave las respuestas inmune e inflamatoria y la función intestinal tras la cirugía. La inmunonutrición consiste en la administración, en
cantidades suprafisiológicas, de determinados nutrientes por vía enteral
o parenteral para lograr un efecto farmacológico sobre uno o más componentes desfavorables de la respuesta a la agresión. La intención es
modular positivamente los factores que afectan desfavorablemente a la
respuesta a la agresión. Los principales componentes de las fórmulas
inmunomoduladoras son los ácidos grasos omega 3, arginina, glutamina y
nucleótidos.

13.2. TRATAMIENTO NUTRICIONAL TRAS LA CIRUGÍA
Pasado el periodo de dieta absoluta después de la cirugía, los enfermos comienzan la tolerancia a los alimentos orales. Para ello, realizan una
transición desde la dieta líquida a la dieta normal. Aunque las técnicas
quirúrgicas aseguran que la continuidad del tránsito queda restablecida,
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es obvio que se han producido cambios anatómicos importantes que
comportan modificaciones funcionales considerables que están en relación directa con la extensión de la cavidad gástrica resecada: menor
receptáculo para los alimentos ingeridos, en caso de gastrectomía o esofagectomía con plastia gástrica intratorácica. Como consecuencia hay una
repleción precoz con volúmenes de alimentos que eran bien tolerados
anteriormente.
Inicialmente, se comienza con una dieta líquida “clara”, se continúa con
una dieta líquida completa, para seguir con dieta blanda los primeros 1530 días postintervención. Posteriormente se pasará a una dieta de fácil
digestión, y a los 3-6 meses se podrá pasar a una alimentación equilibrada. Se recomienda que la dieta sea fraccionada en 6 o más pequeñas
tomas de elevado contenido calórico-proteico, baja en hidratos de carbono simples, con moderado contenido de grasa y rica en hidratos de
carbono complejos y proteínas.
En caso de no cubrir las necesidades nutricionales con la dieta indicada, y si el paciente sufre una pérdida progresiva de peso, está indicado el
suplemento nutricional con una fórmula hipercalórica con bajo contenido de hidratos de carbono de absorción rápida y osmolaridad ≤300
mOsm/l.
En el anexo 3 pueden consultarse unas recomendaciones nutricionales para el paciente después de la cirugía de esófago y estómago.

13.3. TRATAMIENTO NUTRICIONAL DURANTE LA RADIOTERAPIA
Las alteraciones producidas por la radioterapia dependen de la dosis
diaria, la dosis acumulativa y la extensión de tejido irradiado. Las lesiones
se intensifican cuando el tratamiento se combina con quimioterapia.
Aparecen a los siete días del comienzo y desaparecen a las dos o tres
semanas de terminar el tratamiento. Pueden ser muy severas, causando
disfagia y odinofagia por mucositis, con edema, ulceraciones, estomatitis,
etc. El cuadro se puede complicar con infección local. La radioterapia
además disminuye la secreción salival, produciendo xerostomía, lo que
dificulta aún más la deglución; además, el aumento de la viscosidad de la
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saliva induce sensación nauseosa. Así mismo puede aparecer espasmo y
fibrosis muscular que produce trismus e impide la masticación.
Las recomendaciones dietéticas están dirigidas a facilitar la deglución
y disminuir el dolor. Se basan en la supresión de alimentos irritantes o
duros, en la modificación de la textura de los alimentos, haciéndolos más
suaves y pastosos y en el fraccionamiento de la comida en múltiples
tomas. Además, evitar la temperatura extrema de los alimentos, ingiriéndolos a temperatura ambiente, y mantener un buen estado de hidratación, mejora la deglución y la odinofagia de la mucositis (anexo 4).
Los riesgos nutricionales en estos casos son el bajo aporte global y el
déficit parcial de micronutrientes, que pueden ser corregidos con suplementos calóricos o vitamínico-minerales en preparaciones idóneas. Si se
precisa un aporte nutricional controlado y al mismo tiempo de consistencia o textura modificada, se puede indicar la utilización de purés
comerciales. Si la textura debe ser más líquida pueden emplearse fórmulas enterales hipercalóricas e hiperproteicas, caracterizadas por su alta
densidad nutricional. De este modo es posible aportar mayores cantidades de nutrientes en menos volumen, facilitando el cumplimiento del tratamiento nutricional.

13.4. TRATAMIENTO NUTRICIONAL DURANTE LA QUIMIOTERAPIA
Las alteraciones producidas por la QT dependen del agente utilizado,
de la dosis y de la susceptibilidad individual de cada paciente. La QT afecta sobre todo a las células de rápida proliferación, como son las células
epiteliales del aparato digestivo, produciendo enteritis aguda. También
tiene efectos emetógenos de mecanismo no del todo aclarado, pero en
los que intervienen algunos conocidos neurotransmisores como la serotonina. La QT puede producir mucositis, con disfagia, dolor abdominal y
diarrea.
Los consejos nutricionales para paliar estos síntomas se resumen en
dos hojas de instrucciones para los pacientes recogidas al final de este
documento (anexo 5).
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13.5. TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA
En la evolución natural de la enfermedad, la tolerancia a los alimentos
sólidos puede ser cada vez peor. Los tratamientos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y la colocación endoscópica de prótesis esofágicas persiguen mantener la capacidad de deglución de saliva, líquidos y sólidos. A
pesar de ello, en el curso de la enfermedad el paciente puede tener disfagia, debiendo pasar primero a una dieta pastosa, a base de purés, y después a una dieta líquida. En estas circunstancias pueden ser útiles las fórmulas de nutrición enteral hipercalóricas e hiperproteicas saborizadas
para sustituir o completar la alimentación oral.
Si la enfermedad no puede controlarse con los tratamientos descritos y el enfermo está en afagia, debe considerarse la alimentación enteral a través de una gastrostomía, especialmente si el paciente no ha sido
tratado quirúrgicamente, o de una yeyunostomía. En estas situaciones,
dado el mal pronóstico, no suele emplearse nutrición parenteral domiciliaria, aunque es preciso individualizar esta decisión terapéutica.
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Anexo 1
Valoración global subjetiva
Por favor, conteste el siguiente formulario escribiendo los datos que se le
piden o señalando la opción correcta, cuando se le ofrecen varias.
Edad ........................años
Nombre y apellidos.................................................................................. Fecha ......./....... /.......
Peso actual ...................................................... kg DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE:
Peso hace tres meses ................................ kg
SÍ
No
ALIMENTACIÓN respecto a hace
Si la respuesta era SÍ, señale cuál/cuales
1 mes:
de los siguientes problemas presenta
Como más
Falta de apetito
Como igual
Ganas de vomitar
Como menos
Vómitos
Estreñimiento
Tipos de alimentos:
Diarrea
Olores desagradables
Dieta normal
Los alimentos no tienen sabor
Pocos sólidos
Sabores desagradables
Sólo líquidos
Me siento lleno enseguida
Sólo preparados nutricionales
Dificultad para tragar
Muy poco
Problemas dentales
ACTIVIDAD COTIDIANA en el
Dolor ¿dónde?
último mes:
.........................................................................
Normal
.........................................................................
Menor de lo habitual
Depresión
Sin ganas de nada
Problemas económicos
Paso más de la mitad del día en
cama o sentado
MUCHAS GRACIAS. A PARTIR DE AQUÍ LO COMPLETARÁ SU MÉDICO
ENFERMEDADES: ............................................
.......................................................................................
.......................................................................................
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: .........
.......................................................................................
.......................................................................................
OTROS TRATAMIENTOS: ...........................
.......................................................................................
.......................................................................................
ALBÚMINA antes de tratamiento
oncológico................................................... gr/dl

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Pérdida de tejido adiposo:
SÍ. Grado ...................................................
NO
Pérdida de masa muscular:
SÍ. Grado ...................................................
NO
Edemas y/o ascitis:
SÍ. Grado ...................................................
NO

Úlceras por:
PREALBÚMINA tras el tratamiento
Presión:
oncológico: ............................................... mg/dl Fiebre:

SÍ
SÍ

NO
NO
(continúa)

152

esófago 13x20

27/1/10

09:38

Página 153

13. Evaluación y tratamiento nutricional

Dato clínico
Pérdida de peso
Alimentación
Impedimentos para
ingesta
Deterioro de actividad
Edad
Úlceras por presión
Fiebre/corticoides
Tratamiento
antineoplásico
Pérdida adiposa
Pérdida muscular
Edemas/ascitis
Albúmina (previa
al tratamiento)
Prealbúmina (tras el
tratamiento)

A
<5%
Normal

B
5-10%
Deterioro leve/
moderado

C
>10%
Deterioro grave

NO

Leve/moderado

Grave

NO
≤65
NO
NO

Leve/moderado
>65
NO
Leve/moderado

Grave
>65
SÍ
Elevada

Bajo riesgo

Medio riesgo

Alto riesgo

NO
NO
NO

Leve/moderado
Leve/moderado
Leve/moderado

Elevada
Elevada
Importantes

>3,5

3,0-3,5

<3,0

>18

15-18

<15

Valoración global
A: buen estado nutricional
B: malnutrición moderada o riesgo de malnutrición
C: malnutrición grave
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Anexo 2
Evaluación del estado nutricional. Mini Nutritional Assessment MNATM
Nombre: ....................................... Apellidos: .............................................. Sexo: .............
Fecha: ................................. Edad: ......................... Peso en kg: ..............
Talla en cm: .......................... Altura talón-rodilla: ......................
Responda a la primera parte del cuestionario indicando la puntuación
adecuada para cada pregunta. Sume los puntos correspondientes al cribaje
y si la suma es igual o inferior a 11, complete el cuestionario para obtener
una apreciación precisa del estado nutricional.
Cribaje
A) ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas
digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses?
0 = anorexia grave
1 = anorexia moderada
2 = sin anorexia
B) Pérdida reciente de peso (<3 meses)
0 = pérdida de peso >3 kg
1 = no lo sabe
2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg
3 = no ha habido pérdida de peso
C) Movilidad
0 = de la cama al sillón
1 = autonomía en el interior
2 = sale del domicilio
D) ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en
los últimos 3 meses?
0 = SÍ
2 = NO
E) Problemas neuropsicológicos
0 = demencia o depresión grave
1 = demencia o depresión moderada
2 = sin problemas psicológicos
(continúa)
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F) Índice de masa corporal (IMC=peso/(talla)2 en kg/m2)
0 = IMC <19
1 = 19 ≤IMC <21
2 = 21 ≤IMC <23
3 = IMC ≥23
Evaluación del cribaje (subtotal máx. 14 puntos) ........................................................
12 puntos o más normal, no es necesario continuar la evaluación
11 puntos o menos posible malnutrición - continuar la evaluación
Evaluación
G) ¿El paciente vive independiente en su domicilio?
0 = NO
1 = SÍ
H) ¿Toma más de 3 medicamentos al día?
0 = SÍ
1 = NO
I) ¿Úlceras o lesiones cutáneas?
0 = SÍ
1 = NO
J) ¿Cuántas comidas completas toma al día? (Equivalentes a dos platos y postre)
0 = 1 comida
1 = 2 comidas
2 = 3 comidas
K) ¿Consume el paciente
• Productos lácteos al menos una vez al día?
• Huevos o legumbres 1 o 2 veces a la semana?
• Carne, pescado o aves, diariamente?

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

0,0 = 0 o 1 síes
0,5 = 2 síes
1,0 = 3 síes
L) ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día?
0 = NO
1 = SÍ
M) ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día?
(Agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza…)
0,0 = menos de 3 vasos
0,5 = de 3 a 5 vasos
1,0 = más de 5 vasos
(continúa)
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N) Forma de alimentarse
0 = necesita ayuda
1 = se alimenta solo con dificultad
2 = se alimenta solo sin dificultad
O) ¿Se considera el paciente que está bien nutrido?
(problemas nutricionales)
0 = malnutrición grave
1 = no lo sabe o malnutrición moderada
2 = sin problemas de nutrición
P) En comparación con las personas de su edad,
¿cómo encuentra el paciente su estado de salud?
0,0 = peor
0,5 = no lo sabe
1,0 = igual
2,0 = mejor
Q) Circunferencia braquial (CB en cm)
0,0 = CB <21
0,5 = 21 ≤CB ≤22
1,0 = CB >22
R) Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm)
0 = CP <31 1 = CP ≥31
Evaluación (máx. 16 puntos) ..............................................................................................
Cribaje .............................................................................................................................................
Evaluación global (máx. 30 puntos) ...............................................................................
Evaluación del estado nutricional
De 17 a 23,5 puntos riesgo de malnutrición.
Menos de 17 puntos malnutrición.
Referencias:
Guigoz Y,Vellas B and Garry PJ. 1994. Mini Nutritional Assessment: A practical assessment
tool for grading the nutritional state of elderly patients. Facts and Research in
Gerontology. Supplement #2:15-59.
Rubenstein LZ, Harker J, Guigoz Y and Vellas B. Comprehensive Geriatric Assessment
(CGA) and the MNA: An Overview of CGA, Nutritional Assessment, and Development
of a Shortened Version of the MNA. In: “Mini Nutritional Assessment (MNA): Research
and Practice in the Elderly”.Vellas B, Garry PJ and Guigoz Y, editors. Nestlé Nutrition
Workshop Series. Clinical & Performance Programme, vol. 1. Karger, Bâle, in press.
© 1998 Société des Produits Nestlé S.A.,Vevey, Switzerland,Trademark Owners 02.99 E.
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Anexo 3
Dieta postesófago-gastrectomía#
Recomendaciones nutricionales generales:
1. Haga comidas pequeñas y frecuentes. Se aconseja repartir la dieta
en un mínimo de 6 ingestas al día, evitando las comidas copiosas,
aunque el número de ingestas depende de la tolerancia individual
del paciente al volumen ingerido.
2. Los líquidos deben tomarse de 30 a 60 minutos antes o después
de las comidas y limitar su volumen a unos 100 a 200 cc por
ingesta. En caso de diarrea debe tomarse un mínimo de 1.200 ml
de líquidos al día para compensar las pérdidas.
3. Coma despacio, lleve a la boca pequeñas cantidades de alimentos
que se deben masticar bien.
4. Escoja alimentos blandos y no secos porque serán más fáciles de
digerir. En cambio, los alimentos de estructura “gomosa”, como
algunos tipos de pan, pueden ser más difíciles de tomar.
5. Procure que los alimentos no tengan temperaturas extremas (muy
calientes o muy fríos), ya que podrían producir diarrea al aumentar
el tránsito digestivo.
6. Si toma dulces, resérvelos para el final de la comida.
7. Coma sentado. De este modo la gravedad puede ayudar a llevar
hacia abajo el bolo alimentario.Tras la comida, permanezca sentado
durante 30 ó 60 minutos.
8. La última toma de alimentos debe ser 2 ó 3 horas antes de irse a
la cama.
9. Se evitará el tabaco y las bebidas alcohólicas.
Selección de alimentos:
En la tabla I se indican los alimentos aconsejados, permitidos con
moderación o desaconsejados dentro de cada grupo de alimentos.
En la tabla II se muestra un ejemplo de dieta postesófago-gastrectomía
adecuada para el momento de alta hospitalaria.
En la tabla III se muestra un ejemplo de la dieta postesófago-gastrectomía
adecuada a los 2-3 meses del alta hospitalaria.
Modificado de: Planas M, Puiggrós C, Nadal A, Pradell J. Recomen-daciones nutricionales
post gastrectomía o esofagectomía. En León Sanz M, Celaya S (eds). Manual de
Recomendaciones nutricionales para el alta hospitalaria, Novartis, Barcelona 2001;7-11.
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Tabla I
Guía para la selección de alimentos en la dieta postesófago-gastrectomía
Grupo alimento

Lácteos

Feculentos

Carnes

Recomendados
• Yogur natural
• Quesos curados,
tiernos, o secos
• Queso fundido
• Pan tostado
• Arroz, harina, y pastas
italianas
• Patatas
• Galletas tostadas
• Carnes tiernas sin
grasa visible: pollo,
ternera, cordero,
cerdo, conejo, pavo,
caballo
• Hígado
• Jamón York
• Jamón del país

Limitados
• Cuajada*
• Yogur con frutas*
• Queso fresco tipo
requesón o de
Burgos*
• Pan del día
• Legumbres

Huevos

• Huevos duros o
• Tortilla de patatas
pasados por agua
• Huevos fritos
• Tortilla francesa
• Yema de huevo cruda

• Verduras tiernas: judías
verdes, acelgas,
Verduras y hortalizas
espinacas, zanahoria, • Ensaladas
cebolla, calabacín
(en puré o hervidas)

Alimentos grasos

• Cereales integrales

• Pescado azul
• Marisco

• Pescado blanco

• Fruta hervida o al
horno sin azúcar
• Plátano maduro
• Aceite de oliva o
girasol (crudo o
hervido)
• Mantequilla o
margarina

• Leche entera y
desnatada*
• Leche condensada

• Carnes duras, muy
hechas o con partes
• Carnes con grasa
fibrosas: buey, etc.
visible
• Embutidos de calidad • Embutidos con
mucha grasa o muy
con poca grasa
picantes

Pescados

Frutas

Desaconsejados

• Verduras duras o muy
fibrosas: alcachofas,
espárragos, etc.
• Verduras que formen
gas*: coliflor, brócoli,
coles, rábano, nabo

• Fruta en almíbar*
• Fruta cruda sin piel

• Frutas muy fibrosas
(piña, uva, kiwi, etc)

• Mayonesa
• Aceite frito

• Frutos secos*

(continúa)
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Limitados
Recomendados
• Bizcocho casero sin
Bollería y helados
azúcar
• Laurel, orégano,
perejil, ajo, canela,
• Pimienta
Condimentos
vainilla, nuez
moscada, sal
• Sacarina y otros
edulcorantes
Azúcar y sucedáneos
artificiales
Dulces
• Caramelos sin azúcar
• Agua
• Zumos de fruta*
• Infusiones
• Bebidas carbónicas
Bebidas
• Zumos de frutas
sin azúcar*
diluidos
Grupo alimento

Desaconsejados
• Pasteles
• Helados
• Especias muy picantes

• Azúcar y miel*
• Chocolate
• Jaleas y mermeladas*
• Bebidas alcohólicas
• Bebidas carbónicas
con azúcar añadido*

Consideraciones especiales:
• Los alimentos marcados con este símbolo (*), pueden tomarse
inicialmente en pequeñas cantidades para probar su tolerancia, aumentando
su cantidad progresivamente si no provocan molestias.
• Cantidad de alimentos: los alimentos deben tomarse en pequeñas
cantidades, aproximadamente lo equivalente a media ración.
• Cocción de los alimentos: durante los primeros 15 a 30 días de
alimentación se tomaran los alimentos hervidos. Si la tolerancia es buena se
pasará a preparar las carnes y pescados a la plancha. Al cabo de uno o dos
meses se podrán introducir los guisos sencillos y algún frito de forma
progresiva en función de la tolerancia. Habitualmente a los 6 meses de
iniciada la ingesta, la dieta es muy parecida a una alimentación equilibrada
pudiendo introducirse en pequeñas cantidades los alimentos
desaconsejados para probar su tolerancia. Se desaconsejan, sin embargo, de
forma permanente los cereales integrales, las verduras duras o muy fibrosas
y las carnes duras.
• Tolerancia a la leche: la leche es el alimento que se tolera peor,
principalmente en los pacientes a los que se ha practicado una
gastrectomía total, que a menudo presentan una intolerancia definitiva. Su
intolerancia produce diarreas. Los pacientes con estómago residual pueden
probar la tolerancia a la leche a los 2 o 3 meses de iniciada la ingesta, en
caso de gastrectomía total se recomienda esperar hasta los 6 meses. En
todos los casos se empezará con una cantidad pequeña, unos 100 cc y
mejor diluida con café suave o té. Para mejorar su tolerancia se puede
tomar en forma de “sopas”, mojando pan, galletas o bizcocho.
(continúa)
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Tabla II
Ejemplo de dieta postesófago-gastrectomía para el alta hospitalaria
Desayuno

Comida

Cena

Yogur natural con sacarina
Biscottes: 2 unidades
Queso manchego tierno:
1 loncha

Arroz hervido: /2 plato
Ternera hervida con
patatas con verduras: 1/2
ración
Pan tostado: 1 rebanada

Merluza hervida: 1 rodaja
grande con patatas
puerros y zanahoria
Pan tostado: 1 rebanada
Compota de manzana

1

Plátano maduro pequeño
Media mañana
Merienda
Pan del día anterior con Bollo con mantequilla
poca miga (40 g) con
Jamón cocido: 1 loncha
aceite
Jamón del país: 1 loncha

Antes de acostarse
Yogur natural con sacarina
Galletas “marías” o
tostadas: 4 unidades

Tabla III
Ejemplo de dieta postesófago-gastrectomía a los 2-3 meses del alta
hospitalaria
Desayuno

Comida

Yogur natural con sacarina Guisantes rehogados con
o poco azúcar
jamón: 1/2 plato
Pan blanco: 2 rebanadas Escalope de pavo pequeño
Mantequilla o margarina Pan: 1 rebanada
Mermelada (poca cantidad) Pera (1 unidad)
Media mañana
Pan con tomate
Atún en aceite
Infusión: 1/2 vaso

Cena
Rape al horno (1 rodaja)
con patatas y verduras
Pan: 1 rebanada
Mandarina (2 unidades)

Merienda

Antes de acostarse

Pan con mantequilla o
margarina
Queso manchego: 1 loncha
Zumo de fruta natural: 1/2
vaso

Yogur natural con poco
azúcar y 12 avellanas
molidas
Galletas “maría”: 2-4
unidades
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Anexo 4
Disfagia y mucositis
Su enfermedad o el tratamiento con radioterapia o quimioterapia,
puede producir dificultad o dolor al tragar y también sequedad y dolor
en la boca, dientes, encías y garganta. En este caso siga estas
indicaciones:
SÍ
• Haga comidas pequeñas pero frecuentes (6-10 al día).
• Tome los alimentos a temperatura ambiente.
• Mastique bien y coma despacio.
• Beba agua abundante. Si tiene poca saliva, beba con cada bocado
durante la comida y mastique chicle o caramelos dulces para aumentarla.
• Tome alimentos que requieran poca masticación y se traguen
fácilmente: blandos, de textura suave, y preferentemente cocidos,
troceados o en puré, y mezclados con líquidos (por ej.: pan de
molde o galletas en la sopa o la leche), o salsas hechas con aceite,
nata, leche o huevo; como mayonesa, bechamel, puré de patata, etc.
• Mantenga una buena higiene de la boca, siguiendo las indicaciones
de su médico o dentista.
NO
• No tome alimentos ácidos, picantes, secos, calientes o muy fríos.
• No tome alimentos duros o ásperos, ni fritos, a la plancha o al horno.
• No tome alimentos con piel.
Si a pesar de estas recomendaciones no es capaz de comer
más que alimentos en puré: siga el siguiente esquema dietético:
Desayuno-merienda y antes de dormir:
Batido de leche o yogur con frutas no ácidas (plátano, manzana, pera,
melocotón en almíbar)
o papilla de leche con HARINAS DE CEREALES PARA ADULTOS como:
Comida y cena:
1.º Sopa de arroz o pasta o puré claro de patata con zanahoria o con
leche y mantequilla.
2.º Purés comerciales para adultos, o un suplemento proteico:
3.º Postre de natillas, flan, helados, batidos de leche o de frutas no ácidas.
(continúa)
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• Si no puede tomar los potitos o purés con carne, pescado,
huevos... tome un SUPLEMENTO PROTEICO según indicación de
su médico.
• Si sólo es capaz de comer escasas cantidades de alimentos
o sólo uno o dos tipos de alimentos (por ej.: solo toma leche o
sopa...), tome un SUPLEMENTO CALÓRICO, según indicación de su
médico.
• Si a pesar de todo pierde peso, consulte con el Servicio de
Nutrición.
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Anexo 5
Diarrea y dolor abdominal
El tratamiento con quimioterapia o radioterapia puede producir diarrea
y dolor abdominal. Si presenta estos síntomas siga estas indicaciones:
SÍ
• Tome los alimentos a temperatura ambiente o templados.
• Tome raciones pequeñas de alimentos, pero muchas veces al día (610 tomas).
• Tome de preferencia: yogur natural o descremado (sin sabores ni
frutas), arroz o pasta cocida, patata y zanahorias cocidas y aplastadas
o en puré, huevos cocidos, pescado cocido, pechuga de pollo cocida
sin piel, jamón cocido sin grasa, pan tostado, papillas de harina de
arroz o de maizena (hechas con agua o con leche sin lactosa),
plátano maduro y aplastado o manzana sin piel y en puré o rallada.
• Tome leche sin lactosa.
• Condimente los alimentos con sal en cantidades normales, y utilice
azúcar en pequeñas cantidades.
• Tome líquidos abundantes (2-3 l/día), pero en tomas pequeñas y
frecuentes: agua, caldo de cocer arroz, zanahorias o verduras (50 gr
de arroz + 1 zanahoria grande en 1,5 litros de agua) condimentado
con sal como habitualmente, infusión de manzanilla, poleo, tila, agua
de limón con azúcar (zumo de medio limón en 1 litro de agua),
agua de té (1 bolsita en 1 litro de agua).
NO
• No tome alimentos muy fríos ni muy calientes
• No tome leche ni quesos, especialmente quesos grasos.
• No tome alimentos grasos, fritos ni grasa para cocinar.
• No tome verduras, lentejas, garbanzos, judías secas ni frutas,
excepto las permitidas.
• No tome la piel de los alimentos (frutas, pescados...).
• No tome café, té, chocolate.
• No tome bebidas con gas ni alcohólicas.
(continúa)
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• Si la diarrea es mayor de 5 deposiciones/día pastosas o
líquidas, y no cede en 24-48 horas con las medidas dietéticas
recomendadas tome la medicación recomendada por su médico, y si
persiste consulte.
• Si ha presentado diarrea líquida y muy abundante tome
solamente durante 12-24 horas líquidos (según recomendaciones
anteriores) y la medicación recomendada por su médico para estos
casos, y si no cede en 24 horas consulte con su médico.
• Si es la leche el único alimento que le produce dolor y
diarrea, suprímala y tome en su lugar un preparado sin lactosa
según indicación de su médico y pruebe la tolerancia al yogur y al
queso fresco y poco graso.
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La calidad del proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer de
esófago depende de la integración y coordinación de los diversos sistemas de asistencia clínica. Es fundamental decidir la opción terapéutica
más adecuada dentro de un análisis multidisciplinario (1). Las principales
secuencias de hechos ante un paciente con cáncer de esófago son: determinar la extensión de la enfermedad de la forma más precisa posible;
definir el estado fisiológico y nutricional del paciente; y elegir la opción de
tratamiento más correcta (2). Además, en todo momento el paciente
debe estar y sentirse atendido por lo que, según el tratamiento indicado,
debe nominarse un responsable médico que asuma directamente el cuidado del paciente, indique las revisiones adecuadas y solicite las interconsultas pertinentes con otros especialistas.
La creación de un equipo multidisciplinario asegura una atención
médica adecuada y de calidad a los pacientes con cáncer de esófago y
permite establecer una estrecha comunicación entre los diferentes especialistas. En el Hospital “12 de Octubre”, y a partir de la Subcomisión de
Tumores Digestivos, se ha constituido un amplio y abierto grupo de trabajo que mantiene reuniones semanales y que engloba a especialistas de
Anatomía Patológica, Cirugía, Medicina Digestivo, Medicina Interna,
Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiología, así como otras
especialidades relacionadas con los tumores digestivos (3-5).

14.1. EVALUACIÓN Y FLUJO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS
COMO CASOS NUEVOS EN EL HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”, ANTES
DE INICIAR TRATAMIENTO
En todos los casos el diagnóstico inicial se establece mediante endoscopia y estudio histológico, en el Servicio de Medicina Digestivo (MAD).
Una vez realizada la endoscopia, el responsable de dicho servicio indica
la hospitalización urgente del enfermo, en el servicio de referencia, con
objeto de realizar el estudio de extensión mediante escáner y ecoendoscopia y pautar tratamiento nutricional y del dolor si se precisa (6, 7). Con
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el resultado de los estudios pertinentes, se presenta la historia clínica en
la sesión semanal multidisciplinaria de oncología digestiva donde se define la opción terapéutica más adecuada. Según el tratamiento indicado,
se nomina un responsable médico, al margen de que la responsabilidad
del paciente sea compartida en otras fases terapéuticas con el médico
responsable de su ejecución (Cirugía, Endoscopia, Radioterapia,
Quimioterapia, Nutrición, Unidad del Dolor, Radiología intervencionista).

14.2. EVALUACIÓN Y FLUJO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS
PREVIAMENTE Y REMITIDOS DESDE OTROS CENTROS SANITARIOS
PARA TRATAMIENTO AL HOSPITAL “12 DE OCTUBRE”
En esta situación se considera aconsejable presentar la historia clínica
en la sesión multidisciplinaria y seguir las indicaciones previas, aunque la
responsabilidad directa recae en el Servicio al cuál es remitido el
paciente desde otros centros sanitarios.

14.3. SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES UNA VEZ ESTABLECIDO EL
TRATAMIENTO INDICADO
No existe un criterio uniforme en la literatura médica que permita
establecer el seguimiento de los pacientes con cáncer de esófago. En
aquellos pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente se tienden
a realizar más procedimientos diagnósticos de imagen (escáner, PET, ecoendoscopia) con objeto de detectar precozmente las recurrencias. Es
sabido que la mayor parte de las recidivas ocurren en el primer año después de la cirugía (1, 7, 8). A pesar de ello, en la actualidad, no hay evidencias científicas que demuestren que la realización sistemática de
dichas exploraciones con técnicas de imagen proporcione algún beneficio para la supervivencia de estos pacientes.
1. Seguimiento postoperatorio
Es fundamental que los cuidados del postoperatorio inmediato estén
sistematizados y, si es posible, recogidos en una guía clínica ya que permiten reducir de forma importante la morbilidad y mortalidad. Los
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pacientes serán sometidos a revisiones clínicas periódicas tras la intervención y se les facilitarán las recomendaciones dietéticas adecuadas para
reducir al mínimo los síntomas digestivos que pueden aparecer tras la
esofaguectomía. Es importante la colaboración de un especialista en
nutrición.
Los pacientes sometidos a una resección quirúrgica con finalidad radical serán incluidos en un programa de vigilancia postoperatoria, consistente en una revisión clínica, analítica y radiológica (Rx tórax) cada 3
meses durante los primeros 2 años, y posteriormente cada 6 meses. La
realización de otros métodos de imagen, tales como escáner, ecoendoscopia o PET, debe definirse de manera individualizada. Además, se valorará la calidad de vida de los pacientes de forma periódica mediante la
administración de cuestionarios específicos, si se considera pertinente. El
Servicio de Cirugía que ha intervenido al paciente debe ser el principal responsable a lo largo de su evolución, al margen de las interconsultas que consideren oportunas.
Como ya se ha comentado, no hay evidencias científicas que demuestren que la realización sistemática de determinadas exploraciones con
técnicas de imagen, con la pretensión de detectar precozmente la recidiva tumoral, proporcione algún beneficio para la supervivencia de estos
pacientes. Si existe sospecha de recidiva neoplásica, se efectuará el diagnóstico de extensión de manera similar al del tumor inicial, y se evaluarán las posibilidades terapéuticas de acuerdo a los criterios previamente
expuestos.
2. Seguimiento en estadios avanzados
En los pacientes en estadios avanzados, en los cuales se haya desestimado el tratamiento quirúrgico, la sistemática de seguimiento dependerá de su estado general y de la terapéutica instaurada. Habitualmente se
establecerán revisiones clínicas y analíticas según criterio médico, salvo
en los casos en que los pacientes hayan sido incluidos en ensayos clínicos de tratamiento. El Servicio de Oncología Médica u Oncología
Radioterápica debe ser el principal responsable del paciente a lo largo
de su evolución, según el tratamiento dado, al margen de las interconsultas que consideren oportunas.
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En aquellos casos en que el paciente sólo sea subsidiario de tratamiento endoscópico paliativo, serán los médicos del Servicio de
Medicina Digestivo los responsables del mismo, con la misma salvedad
que en el caso anterior. En todo momento a lo largo de la evolución del
paciente se considera imprescindible la relación con los médicos de
Atención Primaria y de Cuidados Paliativos con quienes debe establecerse una estrecha colaboración.
En síntesis: se puede definir que el seguimiento del paciente con cáncer de esófago será responsabilidad de un único médico según los criterios definidos. Es muy importante la consolidación de un grupo multidisciplinario de trabajo que englobe a los diferentes especialistas implicados
en el proceso: gastroenterología-endoscopia; cirugía; anatomía patológica; radiología; oncología médica; oncología radioterápica; nutrición;
Unidad del Dolor; Atención Primaria y Cuidados Paliativos. Durante las
diferentes etapas terapéuticas la responsabilidad será compartida.
Los datos del paciente relacionados con el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento serán introducidos en una base de datos multidisciplinaria
compartida por todos los facultativos que participan en el proceso diagnóstico-terapéutico.
3. Seguimiento y tratamiento del dolor
El cáncer de esófago provoca en numerosos casos dolor de intensidad importante que requiere tratamientos con varios analgésicos u otros
procedimientos terapéuticos. En estos casos debe plantearse la colaboración de los médicos de la Unidad del Dolor.
4. Soporte nutricional
En el seguimiento de los pacientes con cáncer de esófago es relevante mantener un adecuado aporte calórico y un apropiado balance nitrogenado. Cuando el paciente no es tributario de cirugía y no es posible
la alimentación oral, debe administrarse nutrición enteral mediante
sonda nasogástrica, yeyunostomía quirúrgica o gastrostomía endoscópica
percutánea. Esta última opción es idónea si puede realizarse técnicamente. En cualquier caso, se considera muy importante la colaboración
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14. Flujo de pacientes y seguimiento

a lo largo del proceso con los médicos responsables de la Unidad de
Nutrición.
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15. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD

• Pacientes con correcto estudio preoperatorio. (TAC toracoabdominal, ultrasonografía endoscópica, biopsia).
• Tratamiento endoscópico curativo en algunas lesiones neoplásicas
superficiales.
• Pacientes con metástasis a distancia en el momento del diagnóstico (≤50%).
• Pacientes sometidos a cirugía pertenecientes a estadio III (<40%).
• Mortalidad operatoria (<11%).
• Complicaciones perioperatorias (≤40%).
• Supervivencia aproximada en estadios (T1-2) sin adenopatías visibles en la TAC ni en la ecoendoscopia preoperatorio sometidos a
cirugía (60% a los 5 años).
• RT postoperatoria en pacientes que tras una cirugía radical presentan enfermedad residual en el lecho quirúrgico.
• Nutrición enteral total (NET) administrada de forma continua
desde las primeras 24 horas tras la cirugía.
• Paliativo si: gran afectación locorregional (T4) o metástasis a distancia (M1).
• Supervivencia:
- I
60%
- IIA
40%
- IIB
28%
- III
20%
- IV
5%
• Aplicación de radioterapia:
- Tumores localizados en esófago cervical.
- Tumores precoces T1S-1-2, N0 inoperables.
- Tumores localmente avanzados T3-4 ó N1
- Enfermedad residual tras cirugía radical o márgenes positivos.
• Terapia neoadyuvante en estadio avanzado (>T2 o N0).
Este protocolo se evaluará dentro de un año, contando a partir de la
fecha de aprobación por la Junta Técnico-Asistencial.
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16. REVISIÓN DEL PROTOCOLO

La fecha estimada para la actualización del protocolo es el año 2009.
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