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ABSTRACT: 

 

Introducción: La resección con disección mucosa endoscópica de los pólipos 

gástricos es compleja y en caso de displasia severa, es importante resecar el pólipo 

entero para descartar posibles focos de carcinoma y evaluar la invasión de bordes. 

Si no es posible, la mejor alternativa es la resección parcial gástrica laparoscópica; 

sin embargo, abordar el área subcardial es complicado. La resección intragástrica 

con puerto único es útil para realizar resección submucosa o de pared completa con 

margen de seguridad. Las posibles indicaciones de esta técnica serían pólipos con 

displasia, GIST o carcinoma in situ situados en zona próxima a cardias o curvatura 

menor en los que no sea posible la resección endoscópica y la resección 

laparoscópica sea compleja. 

Casos clínicos: En el vídeo presentamos tres casos de resección intragástrica 

realizados con puerto único Quadport+® intragástrico. Caso 1: pólipo subcardial de 

1,5cm con biopsia de displasia severa y ecoendoscopia que confirma afectación 
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exclusiva de mucosa. Se inicia laparoscopia exploradora encontrando un GIST en 

curvatura mayor no conocido previamente. Se realiza incisión en curvatura mayor  

próxima a GIST y se coloca Quadport+®. La Anatomía patológica confirma adenoma 

con displasia severa con márgenes libres en el pólipo subcardial y GIST de 1cm con 

bajo índice de mitosis. Caso 2: pólipo adenomatoso subcardial con displasia severa. 

En ecoendoscopia se sospecha afectación de submucosa. Se realiza laparoscopia 

exploradora y se coloca Quadport+®. Se inyecta suero y adrenalina pero la lesión no 

se sobreeleva. Se decide resección de pared completa con margen sano. Se 

reconstruye el defecto con anastomosis esofagogástrica con sutura continua con hilo 

barbado. Anatomía patológica: adenoma con displasia severa con márgenes libres. 

Caso 3: lesión sobreelevada de 2cm de cardias en cara posterior gástrica con 

sangrado activo (se coapta con clips). Ecoendoscopia: nodulo de 2cm que parece 

depender de la muscular gástrica. Sospecha de GIST. Se realiza laparoscopia 

exploradora. Se coloca Quadport+® con exéresis de pared completa con 1cm de 

margen. Reparación del defecto con sutura continua con hilo barbado. Anatomía 

patológica: nódulo esplénico de 2 cm incluido dentro de pared gástrica.  

Conclusiones: La resección intragástrica por puerto único es una buena 

alternativa para la resección submucosa o de pared completa de lesiones no 

resecables por endoscopia localizadas en zonas de difícil acceso por laparoscopia; 

permite ver la lesión, resecarla con seguridad y margen y reparar el defecto. 

Palabras clave: lesiones gástricas, resección intragástrica, puerto único. 
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PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS AL VÍDEO: 

 

Introducción: 

La resección endoscópica de los pólipos gástricos con técnicas de elevación de 

la submucosa ha supuesto un gran avance; sin embargo, todavía tiene sus 

limitaciones y resulta muy complejo resecar lesiones grandes o situadas muy 

próximas al cardias por esta vía1. Aquellas lesiones gástricas potencialmente 

premalignas, que no pueden ser resecadas endoscópicamente por no disponer de 

endoscopia avanzada en el centro o por imposibilidad técnica, suelen ser tratadas 

mediante resección por vía laparoscópica1,2. La resección limitada gástrica por vía 

laparoscópica permite resecar lesiones premalignas pequeñas con bordes libres en 

la mayoría de los casos1,2. Sin embargo, el abordaje de lesiones subcardiales, de la 

unión esofagogástrica, o de la cara posterior en curvadura menor suponen un reto 

mayor y existe riesgo de estenosis o deformidad posterior si se realiza una resección 

limitada laparoscópica; por lo que a veces se opta por una resección mayor, incluso 

una gastrectomía total2,3.  

En el vídeo se presenta una alternativa para este tipo de lesiones realizando 

una resección intragástrica utilizando un puerto único en tres casos diferentes.  

Casos clínicos y técnica quirúrgica: ¿Cómo lo hacemos?: 

TÉCNICA: Tras colocación de tres trócares ópticos se procede a una 

laparoscopia exploradora que descarte lesiones sincrónicas o carcinomatosis. Se 

realiza una gastrotomia de 2cm en curvatura mayor en cuerpo gástrico bajo. 

Mediante una incisión de aproximadamente 2-3 cm a nivel de hipocondrio izquierdo 
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se introduce el dispositivo de puerto único en la cavidad abdominal, progresándolo 

posteriormente a través de la gastrotomía. 

CASO 1: Pólipo subcardial de 1,5 cm de tamaño con biopsia de displasia 

severa. Afectación limitada a mucosa demostrada mediante ecoendoscopia. En la 

laparoscopia exploradora inicial se identifica lesión en curvatura mayor compatible 

con GIST de 1cm, no conocida previamente. Se realiza gastrotomía en cuvatura 

mayor próxima al GIST, con posterior colocación de puerto único. Se procede a 

elevación del pólipo mediante la inyección submucosa de suero y adrenalina 

mediante aguja endoscópica. Se reseca el pólipo hasta el plano muscular con 

márgenes amplios. La cirugía finaliza con la sección de la zona que abarca la 

gastrotomía y el GIST, mediante endograpadora. La anatomía patológica de las 

lesiones confirma el adenoma con displasia severa con márgenes libres y un GIST 

con bajo grado de mitosis. Buena evolución postoperatoria. Estancia 3 días. 

CASO 2: Pólipo adenomatoso subcardial con displasia severa. Sospecha de 

afectación submucosa en ecoendoscopia. Laparoscopia exploradora sin hallazgos. 

Se coloca trócar único intragástrico, se procede a inyección mediante aguja de suero 

y adrenalina sin conseguirse sobreelevación de la lesión. Se realiza resección de 

pared completa a nivel de la lesión con margen sano. Se reconstruye el defecto 

mediante anastomosis esofagogástrica con sutura continua con hilo barbado, por 

abordaje intragástrico. Cierre de gastrotomía mediante endograpadora. Anatomía 

patológica: adenoma con displasia, márgenes libres. Buena evolución 

postoperatoria. Estancia 4 días 

CASO 3: Paciente con antecedente de accidente de tráfico hace 10 años con 

rotura esplénica, gástrica y aórtica con reparación quirúrgica. En ingreso por 

sangrado digestivo alto es diagnosticado de lesión sobreelevada de 2 cm en cara 
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posterior del cardias. En la ecoendoscopia se describe nódulo que parece depender 

de la muscular gástrica, compatible con GIST. Laparoscopia exploradora con 

adhesiolisis. Se coloca puerto único intragástrico. Se visualiza lesión de 1cm en 

cardias, procediéndose a sección completa de pared con márgenes. Durante la 

resección se produce comunicación con cavidad peritoneal, con pérdida de cámara 

gástrica. Se decide reparación del defecto gástrico por vía laparoscópica mediante 

sutura continua con hilo barbado tras movilización de la curvatura mayor. La 

anatomía patológica describe una lesión compatible con esplenismo intramural 

gástrico. Evolución postoperatoria favorable. Estancia 4 días.  

Resultados: 

En los 3 casos, la evolución postoperatoria fue favorable, con una estancia de 

3-4 días. En el seguimiento, ninguno de los tres pacientes ha presentado clínica 

digestiva, estenosis, reflujo gastroesofágico ni recurrencia de la enfermedad.  

Discusión: 

El abordaje de lesiones gástricas situadas próximas a la unión esofagogástrica 

a través de un puerto único intragástrico es una opción segura y factible que permite 

la resección completa de la lesión con la mínima invasión, tal y como se muestra en 

estos tres casos1,3,4.  

Para el tratamiento de las lesiones localizadas en la unión esofagogástrica, el 

cardias o la cara posterior de la curvatura menor, han sido descritas múltiples 

técnicas como la enucleación, la resección extragástrica, la resección mediante 

eversión transgástrica, la cirugía híbrida o la esofagogastrectomía1. Entre las 

lesiones tratadas con más frecuencia mediante este abordaje se encuentran los 

tumores estromales de origen gastrointestinal (GIST), habiéndose demostrado que 
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la correcta resección (R0) con márgenes libres de entre 1-2 cm es el tratamiento 

definitivo, estableciéndose el abordaje laparoscópico como Gold Standard. Es clave 

evitar la ruptura tumoral durante la cirugía para evitar su diseminación peritoneal1-3. 

La cirugía intragástrica o transgastrica ha supuesto una nueva opción 

terapéutica en lesiones localizadas en cara posterior, unión esofagogástrica o 

subcardial. De esta forma mediante el acceso a la cavidad gástrica se localiza la 

lesión mediante visión directa, con posterior resección de la misma con márgenes 

libres. No precisa de la movilización de la unión esofagogástrica y supone un 

abordaje ideal para lesiones de tipo endofítico, con un tiempo quirúrgico aceptable4,5. 

La extracción de la pieza a través del propio trócar evita el contacto con la cavidad 

peritoneal1,2.  
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