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ABSTRACT: 

Introducción: El cáncer de esófago destaca por su comportamiento biológico 

agresivo con una sintomatología inespecífica y tardía. 

Clásicamente se asocian los resultados de su tratamiento con la técnica 

operatoria y el volumen quirúrgico. Pensamos que éstos no son los únicos factores 

determinantes, intervienen también aspectos que dependen del paciente. 

Caso clínico: Presentamos un paciente de 57 años diagnosticado de 

carcinoma epidermoide de tercio medio esofágico que en Comité de Tumores se 

decide quimio-radioterapia neoadyuvante con respuesta parcial en el que se plantea 

cirugía con intención curativa.  

Presentamos nuestro protocolo de manejo integral del cáncer de esófago 

operable que incluye: 1.- Diagnóstico mediante imágenes (TAC, endoscopia alta) y 

anatomía patológica. 2.- Valoración en Comité de Tumores (manejo 
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multidisciplinario). 3.- Optimización pre-quirúrgica (incentivación respiratoria, 

valoración y mejora del estado nutricional, corrección de anemia con hierro 

intravenoso, inicio de ejercicio cardiovascular, supresión de consumo de tabaco). 4.- 

Manejo perioperatorio según principios E.R.A.S. (“Enhanced Recovery After 

Surgery): durante la cirugía: reducir la agresión con abordaje mínimamente invasivo, 

terapia restrictiva de fluidos, colocación de yeyunostomía para inicio precoz de 

nutrición enteral, analgesia multimodal, etc. Postoperatorio: movilización precoz, 

inicio precoz de dieta oral, retirada precoz de sonda vesical y drenajes.  

El paciente fue dado de alta a los diez días de la intervención sin presentar 

complicaciones, con su estado nutricional mantenido. Suponemos que el paciente se 

ha beneficiado de los demostrados beneficios de la mínima agresión. 

Discusión: La desnutrición es un factor conocido de malos resultados 

perioperatorios, ya que aumenta la morbimortalidad y la estancia hospitalaria. 

Pretendemos, mediante la alimentación preoperatoria, revertir el catabolismo para 

intentar intervenirlos en fase de síntesis protéica adecuada. El consumo de alcohol 

tiene una influencia negativa en los resultados postoperatorios y el consumo de 

tabaco aumenta hasta un 50% el riesgo de complicaciones pulmonares. 

La rehabilitación multimodal quirúrgica ERAS constituye la aplicación de una 

serie de medidas y estrategias perioperatorias destinadas a que el paciente esté en 

las mejores condiciones para soportar el estrés metabólico de la intervención 

quirúrgica y así lograr una mejor recuperación y disminución de la morbimortalidad. 

Conclusiones:  El único tratamiento curativo del cáncer de esófago es 

quirúrgico y la agresión de esta cirugía es elevada, motivo por el cual debemos 

optimizar al paciente, intentar que sea mínimamente agresiva y facilitar la 

recuperación postoperatoria mediante aplicación de criterios ERAS  
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Creemos que podemos mejorar los resultados con equipos implicados en todas 

y cada una de estas fases y que el cirujano debe participar de manera activa desde 

el diagnóstico hasta el postoperatorio, debe hacer mucho más que operar.  

Palabras clave: Cáncer de esófago, laparoscopia, toracoscopia, ERAS. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

 

Introducción: 

El cáncer de esófago destaca por su comportamiento biológico agresivo, con 

infiltración local, afectación de los ganglios linfáticos adyacentes y con metástasis  

frecuentes por diseminación hematógena. La aparición de los síntomas de cáncer de 

esófago suele ser gradual y comienzan en forma de molestias retro-esternales 

inespecíficas seguidas de la sintomatología común de disfagia y pérdida de peso  

que son considerados signos de mal pronóstico por sugerir enfermedad al menos 

localmente avanzada (1). 

Clásicamente se asocian los resultados del tratamiento del cáncer de esófago 

con la técnica operatoria y el volumen quirúrgico. Pensamos que éstos no son los 

únicos factores determinantes, sino que también intervienen otros aspectos, muchos 

de los cuales dependen más de las características del paciente que del cirujano, lo 

que mostramos en este trabajo.  

 

Caso clínico:   

Presentamos el caso clínico de un paciente de 57 años diagnosticado de 

carcinoma epidermoide de tercio medio esofágico que fue presentado en sesión de 
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Comité de Tumores y se decidió quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, 

presentando respuesta parcial al término del tratamiento. Se deriva a la consulta 

externa de la Sección de Esófago-Gástrica del Servicio de Cirugía General para 

programar intervención quirúrgica con intención curativa.  

Basándonos en lo que se hizo con el paciente, presentamos nuestro protocolo 

de manejo integral del cáncer de esófago operable:  

1.- Diagnóstico: mediante imágenes (Tomografía computarizada y endoscopia 

digestiva alta, ver imágenes 1-3 ) y anatomía patológica (biopsia endoscópica). La 

TAC objetiva neoplasia de tercio medio de esófago con adenopatías en región 

subcarinal y ligamento gastrohepático: 

     

Imágenes 1 y 2:  1 (izquierda): TC axial con contraste a la altura de la bifurcación 

traqueal: se observan la arteria Aorta, arteria pulmonar, vena cava superior, vena pulmonar 

derecha e izquierda y tumoración de pared lateral y posterior de 1/3 medio esofágico. 2 

(derecha): reconstrucción parasagital: se observan la Aorta, arteria pulmonar izquierda, 

aurícula izquierda, bronquio pulmonar izquierdo, tráquea y lesión en esófago. 

2.- Valoración por el Comité de Tumores: manejo multidisciplinario por varios 

especialistas.  

3.- Evaluación de respuesta al tratamiento preoperatorio: mediante pruebas de 

imagen (TAC) y endoscopia, si así se decidió en comité. Respecto al caso clínico, 

ver imágenes 4-5 .  
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Imagen 3 : Video endoscopia alta diagnóstica: en tercio medio entre 26 y 32 cm de encías, 

lesión ulcerada, friable, de bordes sobreelevados, que afecta a ½ circunferencia y 

condiciona reducción de la luz sin dificultar el paso del endoscopio, de aspecto neoplásico. 

   

Imágenes 4 y 5:  control  tras 3º ciclo de QT según esquema CDDP-5FU concomitante 

con RT (45 cGy en lecho tumoral con margen adecuado). 4 (izquierda): Tomografía con 

disminución del tamaño de la lesión esofágica, actualmente mide aproximadamente 3 cm de 

longitud. 5 (derecha): Endoscopia digestiva alta que no visualiza lesiones mucosas ni áreas 

de estenosis, sólo cierta rugosidad de la mucosa. 

4.- Optimización pre-quirúrgica: Imprescindible para pacientes que se van a 

operar. Incluye múltiples aspectos como la incentivación y fisioterapia respiratoria, la 

valoración y mejora del estado nutricional, la corrección de anemia con hierro 

intravenoso, el inicio del ejercicio cardiovascular, la supresión del consumo de 

tabaco). Puede verse refrendada la importancia de esta medidas en las referencias 

(2-9), que excede a esta nota científica analizar. 
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5.- En el tiempo perioperatorio aplicar los principios del E.R.A.S. (“Enhanced 

Recovery After Surgery”): Se trata de una filosofía de cuidados perioperatorios 

encaminados a mejorar la recuperación del paciente minimizando la respuesta a la 

agresión quirúrgica. Incluye múltiples medias aplicadas desde el preoperatorio, 

durante la cirugía y en el postoperatorio. En el caso que nos ocupa queremos 

destacar durante la cirugía: reducir la agresión quirúrgica con un abordaje 

mínimamente invasivo (en el caso referido con un abordaje a tres campos mediante 

toracoscopia, laparoscopia y campo cervical), terapia restrictiva de fluidos, 

colocación de yeyunostomía para inicio precoz de nutrición enteral, analgesia 

multimodal, etc. La importancia de estas medidas está abalada por las referencias 

(10-13), que excede a esta nota científica analizar. Del manejo postoperatorio 

queremos destacar asimismo la movilización precoz, el inicio precoz de la 

alimentación enteral y la dieta oral, la retirada de sonda vesical y drenajes de forma 

precoz. La importancia de estas medidas está abalada por las referencias (14-18), 

que excede a esta nota científica analizar. Ver imagen 6 . 

 

Imagen 6:  Control postquirúrgico con EGD a los 30 días: evidenciamos la plastia gástrica 

ascendida con la anastomosis esófago-gástrica con paso rápido del contraste sin que se 

objetive en ningún momento fuga del mismo. 
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La aplicación de este protocolo y todas las medidas comentadas, permitió que 

el paciente fuera dado de alta de hospitalización a los diez días de la intervención sin 

presentar complicaciones, con su estado nutricional mantenido. Suponemos que el 

paciente se ha beneficiado de los demostrados beneficios de la mínima agresión y 

de la metodología ERAS. 

 

Discusión:   

La desnutrición preoperatoria es un factor que influye en los malos resultados 

operatorios, ya que, como se ha demostrado claramente en numerosos estudios,  

aumenta la morbimortalidad y la hospitalización. Entre las deficiencias observadas 

cabe destacar una disminución en la producción del complemento e 

inmunoglobulinas, una merma de la inmunidad celular y un deterioro de diferentes 

aspectos de la función leucocitaria como la quimiotaxis, fagocitosis y la capacidad 

oxidativa. Asimismo, la desnutrición tiene otras consecuencias durante el periodo 

postoperatorio, como una disminución de la capacidad de reparación tisular y de 

cicatrización de las heridas, y una pérdida de la función y fuerza muscular 

progresiva, que puede contribuir a una disminución de la capacidad ventilatoria y a 

estasis venoso (19,20). 

Se calcula que más del 50% de los pacientes hospitalizados están malnutridos, 

lo cual se debe a diversos factores (anorexia, hepatopatía, aporte insuficiente por 

requerimientos aumentados, absorción inadecuada de nutrientes o perdidas 

excesivas…). Los pacientes con trastorno neoplásicos suelen experimentar pérdida 

de peso y caquexia generalizada, habiéndose comprobado la presencia elevada de 

varias citocinas y otros factores circulantes, como TNF, IL-1, IL-6, lo que muestra 

una situación inflamatoria  (28, 29). 
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Como respuesta a la agresión quirúrgica se produce un impacto sobre el 

metabolismo sobrepasando los mecanismos adaptativos del ayuno simple, este 

fenómeno definido como catabolismo incluye un consumo rápido de los depósitos 

hepáticos y musculares de glucógeno, además de una movilización tanto de los 

depósitos grasos (de difícil utilización en situación de estrés metabólico) como de las 

proteínas estructurales (fundamentalmente musculares). Para optimizar la 

rehabilitación del paciente se necesita un soporte nutricional adecuado que permita 

la síntesis de proteínas, fibroblastos, movilización de células inflamatorias, apropiada 

síntesis de colágeno y otros elementos tisulares (2, 19-20, 27). 

Pretendemos, mediante la alimentación preoperatoria, modular el catabolismo 

habitual de estos pacientes para intentar conseguir una fase de síntesis proteica 

adecuada (2,20). 

Los trastornos por el consumo de alcohol tienen una influencia negativa en los 

resultados postoperatorios, como mayor riesgo de sangrado intraoperatorio, tasas 

más altas de infecciones de herida quirúrgica, síndrome de abstinencia o 

disfunciones orgánicas.   

El consumo de tabaco aumenta hasta un 50% el riesgo de complicaciones 

pulmonares como intubación endotraqueal y ventilación mecánica no programada, 

atelectasia y neumonía, además de las complicaciones cardiacas que incluyen el  

aumento de la incidencia de infarto agudo de miocardio, parada cardiaca y 

accidentes cerebro vasculares (21-25). Está demostrado además que aumenta un 

54% el riesgo de infección de herida quirúrgica (26). Por lo tanto, el aumento 

demostrado de las complicaciones graves y la mortalidad en los primeros 30 días 

postoperatorios en los pacientes fumadores es razón suficiente para la supresión del 

consumo de tabaco (7, 21-26). 
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La rehabilitación multimodal quirúrgica ERAS constituye la aplicación de una 

serie de medidas y estrategias perioperatorias destinadas a que el paciente esté en 

las mejores condiciones para soportar el estrés metabólico secundario originado por 

la intervención quirúrgica y así lograr una mejor recuperación y disminuir la 

morbimortalidad. 

 

Conclusiones:   

Es conocido que el único tratamiento curativo del cáncer de esófago es 

quirúrgico y la agresión de esta cirugía es elevada, motivo por el cual debemos 

optimizar al paciente para la intervención, intentar que sea mínimamente agresiva y 

facilitar la recuperación postoperatoria mediante aplicación de medidas E.R.A.S.  

Creemos que podemos mejorar los resultados con equipos implicados en todas 

y cada una de estas fases y que el cirujano debe participar de manera activa desde 

el diagnóstico hasta el  postoperatorio, debe “hacer mucho más que solo operar”.   
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