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ABSTRACT: 

Los autores, pertenecientes a grupos de gran experiencia en cirugía 

laparoscópica y en cirugía esófago-gástrica, presentan un vídeo de la técnica 

quirúrgica de realización de una gastrectomía total con linfadenectomía extendida 

D2 y esplenectomía mediante abordaje laparoscópico basándose en un caso clínico 

de un tumor proximal. 

Además nos aportan unos comentarios técnicos y un breve comentario de la 

literatura publicada y sus reflexiones basadas en su experiencia. 
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PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS AL VÍDEO: 

Introducción: 

Desde que en 1994 Kitano (1) publicó la primera resección distal laparoscópica 

de un cáncer gástrico, muchos han sido los estudios que han demostrado resultados 

oncológicos similares a la cirugía abierta (1,2). La cirugía oncológica gástrica 
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mínimamente invasiva es una cirugía exigente, difícil de aprender y que requiere 

experiencia en cirugía oncológica esófago-gástrica y en laparoscopia avanzada. Al 

contrario que ocurre con la cirugía oncológica del colon, la cirugía oncológica 

gástrica es todavía poco aceptada y se realiza con poca frecuencia en nuestros 

hospitales, a pesar de las grandes ventajas demostradas del procedimiento 

mínimamente invasivo (3). La dificultad técnica que requiere la resección gástrica y 

la fase reconstructiva del tránsito, sumado a la complejidad de la resección linfática, 

hacen que esta cirugía sea rechazada por gran parte de los grupos dedicados a la 

Cirugía Esofagogástrica. La linfadenectomía extendida en los casos indicados 

requiere entrenamiento y estandarización de los pasos para minimizar la morbilidad 

(5). 

 

Caso clínico y técnica quirúrgica; ¿Cómo lo hacemos ?: 

Presentamos el caso de una mujer de 78 años de edad, diagnosticada de 

neoplasia gástrica cerca de la unión esófagogastrica, ulcerada y con adenopatía 

patológica en la TAC en curvadura menor gástrica. Tras ingreso en el hospital para 

optimización nutricional y fisioterapia, se realiza Gastrectomía Total, con 

linfadenectomía Extendida D2 y esplenectomía mediante cirugía mínimamente 

invasiva.  

En el video mostramos la estandarización de la linfadenectomía D2 con 

esplenectomía laparoscópicas, haciendo especial énfasis en los grupos ganglionares 

más difíciles o resecados con menos frecuencia en las linfadenectomías limitadas a 

D1 o D1+. Intentamos mostrar la secuencia exerética en el tiempo quirúrgico así 

como los movimientos estandarizados para el correcto acceso a cada grupo  
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ganglionar, centrándonos en el proceso de resección linfática y acortando, en el 

video, el tiempo reconstructivo del tránsito, ya aprendido con anterioridad. 

Realizamos la técnica estandarizada descrita por Tanimura (5): 

• Exploración de la cavidad. 

• Localización del tumor. Con tinción preoperatoria o endoscopia 

intraoperatoria. 

• Identificación de la arcada gastroepiploica. 

• Disección de la arteria gastroepiploica izquierda. Dejando 2 cm de omento 

mayor. 

• Examen de la cara posterior gástrica. 

• Disección y ligadura de arteria gastroepiploica derecha, con linfadenectomía 

del grupo 6. 

• Creación de túnel detrás del duodeno, siguiendo la arteria gastroduodenal, 

hasta la arteria pilórica. Linfadenectomía del grupo 5. Ligadura de la arteria gástrica 

derecha. 

• Linfadenectomía del grupo 12. Hilio hepático.  

• Linfadenectomía de grupos 8, 7 y 9 y sección de la arteria gástrica izquierda 

en su origen. 

• Linfadenectomía del grupo 11a. Esplenectomía dependiendo del tamaño y 

localización del tumor. 

• Linfadenectomía de los grupos 1 y 3. Incluyendo el grupo 2 si se trata de 

Gastrectomía total. 

• Sección gástrica y ligadura de vasos cortos. Sección esofágica si se trata de 

gastrectomía total. 
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• Reconstrucción del tránsito digestivo.  

La evolución de la enferma fue buena en los primeros días, con tránsito normal 

en el día 3º de postoperatorio, comprobado radiológicamente, apareciendo tras el 

comienzo de ingesta oral absceso subfrénico izquierdo con fístula en anastomosis 

esófago-yeyunal, que requirió reintervención laparoscópica, con lavado, revisión y 

yeyunostomía de alimentación. Posteriormente se realizó colocación endoscópica de 

endoprótesis recubierta esofagoyeyunal que permitió la curación de la fístula y pudo 

ser retirada. Fue reintervenida nuevamente a los 15 días por hemoperitoneo, por 

sangrado de ateriola en tronco celiaco. Finalmente fue dada de alta a los 57 días de 

la intervención. 

El resultado anatomopatológico fue de adenoarcinoma tubular de 3.3 cms de 

diámetro, con infiltración vascular y perineural, que llega hasta subserosa, márgenes 

libres de tumor y con metástasis en 4/20 adenopatías resecadas, por tanto se trata 

de un estadio pT3pN2. 

 

Discusión: 

La gastrectomía oncológica con linfadenectomía extendida es la única arma 

terapéutica de que disponemos en la actualidad para la curación del cáncer gástrico 

(6). La cirugía exerética del cáncer gástrico, es ya de por sí, una cirugía difícil por vía 

laparoscópica dado que aparte de la exéresis en sí, la fase reconstructiva necesita 

de gran habilidad para la realización de suturas endoscópicas. Además la 

linfadenectomía laparoscópica requiere meticulosidad y entrenamiento por parte del 

cirujano, con conocimiento amplio de los grupos de drenaje linfático en cada 

situación. Todo ello hace que la Gastrectomía con Linfanedectomía extendida sea 
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una cirugía con gran morbilidad y potencial mortalidad, por lo que se ha llegado a 

plantear la necesidad de la extensión de la linfadenectomía en Europa Occidental.  

El debate sobre la necesidad de linfadenectomías extensas (6), ha puesto de 

manifiesto grandes diferencias en morbilidad y supervivencia entre los grupos 

orientales y occidentales. El 50 % de las recurrencias del cáncer gástrico son 

intraperitoneales (6). La comparación de estudios de grupos orientales frente a los 

occidentales ha servido para identificar las diferencias anatómicas entre los 

enfermos orientales y occidentales (y probablemente en la biología tumoral también 

las hay), la menor morbilidad en los grupos orientales por la mayor experiencia de 

los cirujanos (7,8) y que la linfadenectomía extendida es la única posibilidad para la 

curación, con curvas de supervivencia a largo plazo muy superiores cuando el 

porcentaje de linfadenectomía extendida es alto (6). Estudios recientes demuestran 

que las metástasis linfáticas se producen hasta en el 6.6% de los enfermos con 

tumores T1 (6). Actualmente no tenemos forma de saber qué enfermos con tumores 

T1 desarrollarán metástasis linfáticas; por eso, aun sabiendo que se podría estar 

sobretratando a algunos enfermos, la tendencia actual (que comparten nuestros 

grupos) es la de realizar linfadenectomías más extensas en más casos según se va 

ganando experiencia (7). 

La cirugía mínimamente invasiva con linfadenectomía extendida del cáncer 

gástrico, puede hacerse, con resultados similares a la cirugía abierta con grandes 

beneficios para el paciente. Es muy importante el aprendizaje de esta técnica con los 

grupos con más experiencia siguiendo sus pasos y aprendiendo la estandarización 

de la técnica que ellos proponen, para minimizar el impacto de la curva de 

aprendizaje (5). 
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Conclusiones: 

La única arma terapéutica eficaz contra el cáncer gástrico es la gastrectomía 

con linfadenectomía extendida. El debate sobre la morbilidad asociada a las 

linfadenectomías, la variable correlacción del  número de ganglios obtenidos con el 

tipo de linfadenectomía y la dificultad para su realización por vía laparoscópica, 

hacen que la gastrectomía laparoscópica oncológica esté tardando en instaurarse en 

las unidades de cirugía esofagogástrica de nuestro país. El aprendizaje metódico y 

la estandarización de la técnica son imprescindibles para su realización con buenos 

resultados. 
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