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NEOPLASIAS DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

NEOPLASIA DE ESÓFAGO

Las neoplasias de esófago son neoformaciones caracterizadas por reducir la luz del tubo digestivo o por comprimir
estructuras vecinas a nivel del mediastino.

Epidemiología

Según datos del 2005 del National Comprehensive Cancer Network (NCCN), el cáncer de esófago es el noveno tumor
maligno más frecuente en el mundo. Su incidencia en la Unión Europea es de 6,6/100.000 habitantes por año y presenta
una elevada mortalidad (6,1/100.000 habitantes por año).

Tipos de cáncer de esófago según su origen histológico y malignidad: 

- Neoplasias malignas epiteliales: carcinoma epidermoide (de células escamosas), adenocarcinoma, carcinoma
adenoideocístico, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoescamoso... 

- Neoplasias malignas no epiteliales: Leiomiosarcoma, Sarcoma de Kaposi, tumor de células pequeñas, linfoma y
melanoma.

- Neoplasias benignas: papiloma escamoso, adenomas esofágicos, pólipos fibrovasculares de origen epitelial...

En el esófago también podemos encontrar metástasis de tumores de mama, pulmón y melanoma.

El cáncer de esófago suele aparecer entre la sexta y la séptima décadas de vida y es más frecuente en varones (2:1),
aunque en zonas de alta prevalencia (China, Rusia, Irán) no existen diferencias entre sexos. El carcinoma epidermoide
y el adenocarcinoma son los más prevalentes. 

El carcinoma epidermoide se localiza principalmente en la parte media y alta del esófago y dentro de los factores
predisponentes hay que destacar de forma independiente el tabaquismo y el enolismo habitual, apreciándose un
sinergismo cuando se unen ambos factores. Otros factores predisponentes son: Queratodermia palmo-plantar (aumento
del riesgo del 40%), quemaduras por cáusticos en el esófago (aumento del 30%), acalasia de esófago (aumento del 30%)
enfermedad de Plummer-Vinson (aumento del 10%), infección por Papilomavirus, enfermedad celíaca o haber padecido
otro cáncer de cabeza y cuello. En un porcentaje elevado de casos carcinoma epidermoide se observan mutaciones en el
gen supresor tumoral p53 y una sobreexpresión del oncogén Ciclin D1.

El adenocarcinoma aparece predominantemente en la parte inferior del esófago y el factor predisponente más importante
es el esófago de Barrett (patología caracterizada por cambios histológicos metaplásicos ocasionados en la mucosa
esofágica por un reflujo gastroesofágico crónico). La realización de endoscopias de control en los pacientes con
metaplasia de Barrett permite detectar el adenocarcinoma en un estadío más temprano, cuando es susceptible de
resección curativa.

Clínica

Los tumores de esófago producen inicialmente escasas manifestaciones clínicas que además son poco patognómicas. 

Carcinoma epidermoide: El 90% de los pacientes manifiesta sensación de disfagia y odinofagia al diagnóstico. Los
pacientes suelen presentar anorexia y pérdida de peso por el propio tumor, la disfagia/odinofagia y los cambios en la
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dieta secundarios a la dificultad de deglución (dificultad para deglutir sólidos que progresa a líquidos e incluso la propia
saliva).

Adenocarcinoma: Reflujo gastroesofágico y sus complicaciones (pirosis, regurgitación de alimentos, reducción de la luz
del esófago y hemorragia por ulceraciones)

Otras manifestaciones clínicas son: 

- Tos

- Nauseas y vómitos 

- Hemorragia digestiva en relación con el reflujo o la estenosis esofágica. 

- Dolor retroesternal referido a la región dorsal no relacionado con los alimentos que suele indicar invasión mediastínica. 

Como complicación tardía en el cáncer de esófago puede aparecer una fístula esófagotraqueal, que produce tos, dolor
torácico, disnea, hemoptisis y neumonía por aspiración. Se presenta en el 4,5% de los casos y tiene mal pronóstico a
corto plazo.

Pruebas diagnósticas

Tras una revisión de antecedentes y exploración física, existen varias pruebas diagnósticas que permiten definir el
diagnóstico:

- Hemograma completo (la anemia es frecuente debido a las pérdidas insensibles de sangre en heces o la hemoptisis).

- Radiografía de tórax (permite distinguir masas tumorales y afectación mediastínica).

- Endoscopia digestiva alta con biopsia. Su capacidad diagnóstica es superior al 95%.

- Ecografía: Permite detectar metástasis hepáticas y ascitis.

- Broncoscopia: Permite valorar la compresión o invasión endotraqueal del tumor. 

- TAC: Es la técnica de elección para el estadiaje de los tumores esofágicos.

- Ultrasonografía endoscópica: Alta precisión diagnóstica para el estadiaje T y N. Es utilizada como segunda técnica de
estadiaje.

Clasificación TNM

Tumor primario

- Tx. No se puede valorar la existencia de tumor primario

- T0. No hay evidencia de tumor primario

- Tis. Carcinoma in situ

- T1. El tumor infiltra la lámina propia o la submucosa.

- T2. El tumor inflitra la capa muscular propia

- T3. El tumor infiltra la adventícia.

- T4. El tumor infiltra las estructuras adyacentes.

Ganglios linfáticos regionales

- Nx. No se puede valorar afectación ganglionar.

- N0. No hay evidencia de metástasis ganglionares

- N1. Metástasis en ganglios linfáticos regionales (a excepción de la afectación del ganglio celíaco, que se considera
M1).
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Metástasis a distancia

- Mx. No se pueden valorar metástasis a distancia.

- M0. No hay evidencia de metástasis a distancia

- M1. Presencia de metástasis a distancia

o Tumores del esófago torácico interior:

■ M1a: Metástasis a los ganglios linfáticos celíacos.

■ M1b: Otras metástasis distantes

o Tumores del esófago torácico medio:

■ M1a: No se aplica

■ M1b: Metástasis a los ganglios linfáticos no regionales u otras metástasis distantes

o Tumores del esófago torácico superior:

■ M1a: Metástasis a los ganglios linfáticos cervicales

■ M1b: Otras metástasis a distancia.

Grupos según estadíos

- Estadío 0: Tis N0 M0.

- Estadío I: T1 N0 M0

- Estadío II A : T2 N0 M0 / T3 N0 M0

- Estadío II B : T1 N1 M0 / T2 N1 M0

- Estadío III: T3 N1 M0 / T4 cualquier N M0

- Estadío IV: Cualquier T, cualquier N M1

- Estadío IV A: Cualquier T, cualquier N M1a

- Estadío IV B: Cualquier T, cualquier N M1b

Tratamiento del cáncer de esófago

El tratamiento depende del estadío del tumor al diagnóstico y del estado de salud del paciente. La supervivencia media
de los pacientes con cáncer de esófago no tratado es de unos 9-10 meses desde el diagnóstico.

Cirugía

La cirugía es el tratamiento de elección en los tumores pequeños con delimitación en la mucosa o submucosa esofágica
y en aquellos casos en los que se presenta una obstrucción parcial o completa de la luz del esófago sin afectación de
ganglios ni metástasis en otros órganos.

Existen dos corrientes de abordaje quirúrgico:

- Esofaguectomía transhiatal con anastomosis del estómago al esófago cervical.

- Esofaguectomía transtorácica con movilización abdominal del estómago, escisión transtorácica del esófago y
anastomosis del estómago al esófago torácico superior o al esófago cervical.

El tratamiento quirúrgico en el cáncer de esófago resecable, da como resultado una tasa de supervivencia a los 5 años
del 5 al 30%, siendo las tasas de supervivencia más altas las correspondientes a los pacientes con cáncer de esófago en
su estadío inicial.
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Radioterapia en combinación con quimioterapia

El tratamiento con radioterapia y quimioterapia concomitante ha demostrado ser más eficaz que la radioterapia sola, sin
embargo presenta toxicidades significativas. En pacientes con buen estado de salud debe valorarse el riesgo-beneficio y
considerarse el tratamiento combinado.

Tratamiento paliativo

En pacientes con obstrucción esofágica y enfermedad diseminada, puede colocarse una férula metálica expansible para
disminuir la disfagia o aplicarse radioterapia para reducir el tamaño del tumor con el mismo objetivo.

Tratamiento en función del estadiaje del tumor

- Estadío 0 (Tis N0 M0):

o La cirugía es el tratamiento de elección en el cáncer en este estadío.

- Estadíos I, II y III:

o Opciones de tratamiento estándar: Cirugía.

o Algunos de los esquemas de tratamiento más habituales son los siguientes:

■ Cisplatino (80 mg/m2, día (d) 1) + 5- Fluorouracilo (5Fu) (1000mg/m2, d1-4), repetidos cada 21 días. Parte de los
ciclos pueden ser antes de la cirugía.

■ Cisplatino (75 mg/m2, d1) + 5Fu (1000 mg/m2, d1-4), semanas 1, 5, 9, 13 en combinación con radioterapia.

■ Epirrubicina (50 mg/m2 d1) + Cisplatino (60mg/m2 d1) + 5Fu (200 mg/m2 d1-21)

■ Cisplatino (75 mg/m2, d1) + Paclitaxel (60 mg/m2, d1, 8, 15, 22), en combinación con radioterapia d1-5, 8-12, 15-19.

■ Carboplatino (AUC=6, d1, 22) + Paclitaxel (200 mg/m2, d1, 22), 5Fu (225 mg/m2 d1-42) en combinación con
radioterapia 5 días a la semana.

- Estadío IV (A: Cualquier T, cualquier N M1a; B: Cualquier T, cualquier N M1b):

o El 50% de los pacientes presentan enfermedad metastásica al momento del diagnóstico y pueden ser candidatos a
recibir terapia paliativa. 

■ Implantes endoscópicos colocados para paliar la disfagia

■ Radioterapia con o sin intubación y dilatación intraluminal

■ Braquiterapia intraluminal para paliar la disfagia

■ Destrucción del tumor que obstruye el lumen con láser o con electrocoagulación

■ Quimioterapia paliativa en pacientes con adenocarcinoma metastásico distal.

NEOPLASIA DE ESTÓMAGO

El cáncer de estómago o cáncer gástrico puede desarrollarse en cualquier región del estómago y crecer hacia el esófago
o el duodeno. También puede infiltrar la pared del estómago y extenderse a los ganglios linfáticos próximos y a órganos
como hígado, páncreas, colon y pulmón.

Si el tumor se extiende por el peritoneo pueden desarrollarse metástasis ováricas (tumor de Krukemberg) o
carcinomatosis peritoneal y ascitis maligna. Recientemente se están utilizando técnicas de quimioterapia intraperitoneal
intraoperatorias. 

Epidemiología

En España se diagnostican 24 nuevos casos/ 100.000 habitantes/ año. En las últimas décadas se ha producido una
disminución la incidencia probablemente asociada a una mejora en las condiciones higiénico-dietéticas de algunos países
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y a las campañas de erradicación de Helicobacter pylori. Actualmente la incidencia del carcinoma gástrico muestra
grandes diferencias geográficas, así, es más frecuente en Rusia y países asiáticos como China, Japón y Corea que en
Europa, Estados Unidos o Australia. 

Es más frecuente en varones (2:1) y tiene una mayor incidencia en la sexta y séptima década de la vida.

Según el grado de infiltración de la pared:

- Carcinoma precoz; el que infiltra sólo la mucosa o mucosa y submucosa, independientemente de que hayan producido
o no metástasis ganglionares.

- Carcinoma avanzado, el que infiltra más allá de submucosa, afectando la muscular propia, serosa y/o grasa perivisceral.

La mayor parte de los tumores malignos del estómago (el 95%) derivan del epitelio glandular de la mucosa gástrica por
lo que reciben el nombre de adenocarcinoma gástrico.

Un 50% de las veces este tumor se localiza próximo al esfínter pilórico y en un 20% aparece en la curvatura menor.

Existen otros tumores menos frecuentes como son los linfomas, cuya localización más frecuente dentro del tubo
digestivo es el estómago, los sarcomas que se originan en la capa muscular del estómago y los tumores carcinoides. 

Se han identificado también un grupo de tumores del estroma parietal gástrico (GIST), cuyo pronóstico depende de
distintos factores (tamaño, tipo de células…). El Imatinib está indicado en el tratamiento de estos tumores.

Los factores de riesgo incluyen los siguientes:

- Poliposis adenomatosa familiar (PAF) o pólipos gástricos.

- Grupo sanguíneo A.

- Anemia perniciosa,(por la gastritis crónica asociada) 

- Cirugía gástrica previa: Mayor probabilidad de desarrollar cáncer de boca anastomótica (cáncer del estómago
operado). Puede deberse a la concurrencia de aclorhidria por disminución del número de células productoras de ácido
con la presencia de reflujo alcalino.

- Alteraciones de la barrera gástrica provocadas por:

o Gastritis crónica. 

o Una dieta con alto contenido de alimentos salados, ahumados o conservados deficientemente y con bajo contenido de
frutas y verduras. 

o Infección por Helicobacter pylori. Diversos estudios concluyen que existe una relación significativa entre la infección
por Helicobacter pylori y cáncer gástrico, especialmente en tumores de la zona distal del estómago.

o Tabaquismo

Si las alteraciones de la barrera gástrica se consolidan, aparece gastritis atrófica crónica y metaplasia intestinal, que
conducen a un aumento del pH gástrico por disminución en la secreción de HCl y a la proliferación de bacterias
anaerobias. Las bacterias anaerobias generan compuestos nitrosos de alto poder carcinogénico en contacto con los
nitritos de la saliva y los alimentos.

Clínica

Los síntomas del cáncer gástrico suelen ser vagos e inespecíficos y pueden confundirse con otras patologías menores.
Es por ello que, a menudo el cáncer del estómago se diagnostica en estadíos localmente avanzados o metastásicos. 

Sintomatología de los estadios iniciales del cáncer gástrico: 

- Pesadez gástrica.

- Ardor

- Malestar o dolor abdominal
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- Náuseas. 

- Pérdida del apetito. 

- Acidez estomacal.

Sintomatología de los estadios avanzados del cáncer gástrico: 

- Sangre en heces. 

- Vómitos. 

- Pérdida de peso. 

- Dolor. 

- Ictericia. 

- Ascitis. 

- Disfagia.

Diagnóstico

- Hemograma

- Detección de sangre oculta en heces. 

- Endoscopia digestiva con biopsia para anatomía patológica.

- Exploración del tracto digestivo superior con contraste radiopaco (Radiología baritada con sulfato de bario)

- Tomografía computarizada (TAC)

Clasificación TNM

Tumor primario:

- Tx No se puede valorar la existencia de tumor primario

- T0 No evidencia de tumor primario

- Tis Carcinoma in situ

- T1 El tumor infiltra la lámina propia o la submucosa

- T2 El tumor infiltra la muscular propia

- T3 El tumor infiltra la adventicia

- T4 El tumor infiltra las estructuras adyacentes

Ganglios linfáticos regionales:

- Nx No se puede valorar afectación ganglionar

- N0 No evidencia de metástasis ganglionares

- N1 Metástasis en ganglios (exceptuando afectación de ganglio celíaco que se considera M1)

Metástasis a distancia

- Mx No se pueden valorar las metástasis a distancia

- M0 No evidencia de metástasis a distancia

- M1 Presencia de metástasis a distancia

Grupos según estadíos

Estadio 0 o carcinoma in situ: 

También conocido como carcinoma de extensión superficial. Es la fase más temprana del cáncer de estómago. Las
células tumorales se encuentran situadas en la parte más superficial de la mucosa. No afecta a ganglios linfáticos.
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Estadio I: 

El tumor afecta a toda la pared del estómago sin traspasar la serosa. En esta etapa el cáncer puede haber afectado a los
ganglios linfáticos más próximos al tumor.

Estadio II: 

El tumor ha infiltrado la serosa sin invadir los órganos de alrededor y/o afecta a ganglios más alejados.

Estadio III: 

El cáncer ha invadido a los órganos más próximos y afecta a los ganglios más alejados del tumor.

Estadio IV: 

El cáncer se ha diseminado afectando a órganos alejados del estómago como el pulmón y/o hígado y/o huesos.

Tratamiento

El pronóstico y las opciones de tratamiento y dependen del tamaño, de la localización y del grado del tumor, de la etapa
de la enfermedad, de la salud general del paciente y de otros factores. En España la supervivencia relativa estandarizada
por edad es inferior al 30% a los 5 años.

Cirugía

La cirugía es un tratamiento común de todos los estadios del cáncer del estómago. Pueden utilizarse los siguientes tipos
de cirugía: 

- Gastrectomía parcial: resección de la parte del estómago que contiene el tejido tumoral, ganglios linfáticos próximos,
y partes de otros tejidos y órganos cerca del tumor. 

- Gastrectomía total: remoción de todo el estómago, ganglios linfáticos próximos y partes del esófago, el intestino
delgado y otros tejidos cerca del tumor. El esófago se conecta al intestino delgado de manera que el paciente pueda
continuar comiendo.

El tipo de cirugía depende de la localización del tumor. En los tumores localizados en tercio superior y unión esófago
gástrica se prefiere la gastrectomía total, mientras que en los de tercio medio e inferior se suele realizar gastrectomía
subtotal. 

La cirugía se acompaña de linfadenectomía. Deben extirparse al menos 15 ganglios para el estudio anatomopatológico
posterior.

Si el tumor bloquea la apertura del estómago pero no puede eliminarse completamente por medio de cirugía estándar, se
pueden utilizar los procedimientos a continuación:

- Colocación de tubo endoluminal expansible. 

- Cirugía endoscópica con láser. 

- Cauterización eléctrica. Suele utilizarse para controlar hemorragias o extirpar pequeñas lesiones.

Quimioterapia y radioterapia

En un metanálisis publicado en Journal of Clinical Oncology se analizó la eficacia de las combinaciones de agentes
antineoplásicos concluyendo que los mejores resultados se obtienen con la combinación de 5-Fluorouracilo, una
antraciclina y cisplatino.

Algunos de los esquemas más utilizados son los siguientes:

- 5Fu (200 mg/m2 d1-21) + Ácido folínico (20 mg/m2 d1, 8, 15)+ Cisplatino (20 mg/m2 d1-5). Los ciclos se repiten
cada 4 semanas y pueden combinarse con radioterapia y cirugía.
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- 5Fu (200 mg/m2 d1-21) + Epirubicina (50 mg/m2 d1) + Cisplatino (60 mg/m2 d1) a repetir estos dos últimos cada 21
días hasta un máximo de 8 ciclos.

- 5Fu (500 mg/m2 d1-3) + Ácido folínico (300 mg/m2 d1-3) + Etopósido (120mg/m2 d1-3) a repetir cada 21 días. 

El tratamiento del cáncer gástrico en estadio IV tiene como objetivo reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida
del paciente:

- Quimioterapia paliativa 

- Cirugía láser endoscópica o colocación de un tubo endoluminal

- Cirugía y radioterapia paliativas para detener hemorragias, aliviar el dolor o disminuir el tamaño de un tumor que
obtura la apertura del estómago. 

Consejos dietéticos para pacientes gastrectomizados

Es necesario que el paciente gastrectomizado vaya adaptando, poco a poco, su alimentación a las nuevas circunstancias. 

Entre el 20-40% de los pacientes sometidos a cirugía gástrica presentan un síndrome denominado ”síndrome de
dumping”. 

- Dumping precoz. Se produce a los 15-30 minutos tras haber comido y cursa con sensación de pesadez de estómago,
calambres abdominales, náuseas, vómitos y/o diarrea, bajada de la tensión (hipotensión), sudoración y aumento de la
frecuencia cardiaca.

- Dumping tardío. Se produce a las 2-3 horas después de haber comido y aparece hipoglucemia (disminución de los
niveles de glucosa en sangre), sudoración, hambre, náuseas, ansiedad, temblor y/o debilidad.

Consejos para minimizar los síntomas de dumping:

• Comer poca cantidad pero de manera más frecuente (ingesta repartida en 5-6 tomas diarias). 

• Masticar bien los alimentos y comer lentamente. 

• Reposar entre 15 y 20 minutos tras las comidas para retrasar el vaciado gástrico. 

• Evitar los alimentos con azúcares sencillos (azúcar, bebidas azucaradas, miel, mermeladas, chocolates, postres dulces,
galletas…). 

• No beber durante las comidas para evitar la sensación de plenitud gástrica temprana.
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