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INTRODUCCIÓN
Las hernias hiatales se clasiﬁcan en tres �pos (5, 9, 15).
Tipo I, o por deslizamiento; se presenta un desplazamiento
de la unión gastroesofágica al tórax y se asocia a reﬂujo
gastroesofágico (predominan los síntomas diges�vos). Es
la más común (95%) (12, 14). Tipo II es la verdadera hernia
paraesofágica; la unión gastroesofágica está en posición
normal intraabdominal, pero el fundus ha “rotado” o
migrado al lado del esófago, al medias�no (predominan
los síntomas respiratorios o cardiológicos). Tipo III, o
hernia mixta, posee los dos componentes anteriores;
tanto la unión gastroesofágica como parte del estómago
han migrado al medias�no (17). La �po II y III son menos
comunes y ocurren en 2-5% de las hernias hiatales, pero
pueden acompañarse de vólvulos gástrico en 20% de ellas
si los ligamentos gastrocólico y gastroesplénico son muy
laxos y la curva mayor rota alrededor del eje órgano axial o
mesentérico axial (4).
Lal, y col (8), exponen en su ar�culo una clasiﬁcación
con cuatro �pos, en la que la hernia hiatal Tipo IV, correspondería al �po III con adición de otros órganos en el
tórax, (bazo, colon o epiplón).
La cirugía ha sido recomendada siempre en estos casos.
Ya que las complicaciones llegaban al 30%, con altas tasas
de morbilidad y mortalidad (5, 15, 12, 7). Este ha sido el
criterio que siempre se ha manejado, pero en la úl�ma
década, se ha venido cues�onando. Publicaciones muestran una incidencia de complicaciones mucho menor. El
porcentaje de necesidad de una cirugía de urgencia en
pacientes asintomá�cos con hernia paraesofágica, se
considera que hoy es de 1,16% por año (1, 13).
Los primeros pasos en la cirugía de este �po de hernias
son la reducción del estómago herniado y la ex�rpación
del saco herniario (5, 3, 11, 16). La remoción del saco
herniario parece ser la parte más di�cil de la cirugía por lo
cual varias veces no se hace o se hace de manera incompleta (13). Es necesario resecarlo y liberar todas las adherencias circunferencialmente para evitar recurrencias de la
hernia (9).
El estómago debe ser ﬁjado (7, 2, 3). Algunos recomien-
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dan la gastropexia anterior (6).
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 77 años de edad, con
antecedentes obesidad Índice de Masa Corporal (IMC):
30,26 (Obesidad Grado I) de inicio, Hipertensión Arterial
(medicada con Inhibidores de la Enzima Conver�dora de
Angiotensina), Colecistectomía Laparoscópica hace varios
años (actualmente con pequeña eventración umbilical).
Consulta por haber comenzado hace tres meses con
disnea súbita ante la ambulación de 30 metros, sin síntomas ácido sensi�vos.
Rx de tórax que evidencia un medias�no ensanchado
con una burbuja aérea.

La imagen está correctamente colocada
Se le realiza una Tomogra�a Axial Computada (TAC) con
contraste oral y endovenoso (con cortes axiales y coronales) en la que se evidencia una Hernia Hiatal Paraesofágica
gigante �po IV cuyo contenido era el estómago, el
páncreas y los vasos coronarios estomáquicos. Como
hallazgo evidencia pequeño tumor de riñón en polo
superior derecho.

Seriada Esofagogastroduodenal (SEGD) estómago en
cavidad torácica y volvulado, esófago en abdomen.

Video endoscopía diges�va alta (VEDA) gastri�s superﬁcial
que se biopsia.
La anatomía patológica del estómago informó metaplasia
intes�nal sin displasia.
Espirometría que informa un patrón restric�vo leve.
Laboratorio y Riesgo cardiológico dentro de parámetros
normales.
Durante 45 días realizó dieta hipocalórica logrando un
descenso de peso de 6 kilogramos. Llega a la Cirugía con
IMC de 27,6 (Sobrepeso).
Se decide abordaje laparóspico colocando 5 trócares de 10
mm en forma de ¨M¨, supraumbilical unos 10 cm el de la
óp�ca.
Se secciona la pars ﬂáccida del epiplón menor hasta llegar
y exponer de forma completa el pilar diafragmá�co
derecho. Se comienza a reducir el estómago. Se evidencian los vasos Coronarios Esotomáquicos dentro del saco
de la hernia en el tórax, los que se liberan sin necesidad de
seccionarlos. Se expone el pilar izquierdo del diafragma.
Se iden�ﬁca y repara el esófago con banda de goma para
su movilización. Resección completa del saco herniario sin
apertura pleural. Una vez liberadas todas las adherencias,
se ingresa por el epiplón gastrocólico a la transcavidad de
los epiplones y se observa el páncreas descedido del tórax
y en su posición habitual.
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Se cierran los pilares del diafragma con puntos en ¨X¨ de
Seda Nro 2-0 por detrás del esófago y se dan dos puntos por
delante del mismo de hora 3 del pilar izquierdo a hora 12.
Se coloca malla en ¨U¨ de 7 x 10 cm de Ácido Poliglicólico y Acetato de Trime�leno (Malla Sinté�ca Reabsorvible)
que se ﬁja con tres puntos de Polipropileno Nro 0 (Hora 3,
9 y 12). Se realiza gastropexia a la pared anterior del abdomen con dos puntos de Polipropileno Nro 0 y se da por
ﬁnalizada la cirugía.
A las 24 hs de la cirugía evolucionó con dolor torácico
que no impresionaba cardiológico, con hemodinamia
normal y estable. Comienza con ingesta de líquidos con
buena tolerancia. Electrocardiograma (ECG) normal y
Troponinas normales a las 12 hs se le repite el ECG que
evidencia alteraciones inespecíﬁcas de la repolarización, y
leve elevación de Troponinas. Ecocardiograma que muestra escaso líquido laminar en pericardio y trombo en la
punta del ventrículo izquierdo. Tomogra�a Axial Computada de tórax que evidencia abundante líquido en el lecho
de la hernia y se adopta conducta expectante. Pasa a
Unidad Coronaria para control, evoluciona con Fibrilación
Auricular (FA) que revierte con Amiodarona en 6 hs sin
descompensación hemodinámica y estable. Nuevo Ecocardiograma a las 12 hs igual al anterior y de se decide su
pase a piso. Con�núa con dieta blanda con excelente
tolerancia. Al 4to día de la cirugía se realiza Ecocardiograma sin líquido en pericardio con perisistencia del trombo y
tolerando dieta blanda, hemodinamicamente normal y se
otorga el Alta Hospitalaria con Amiodarona vía oral (aún ya
rever�da la FA) y Acenocumarol. Control a los 7 días sin
complicaciones sin disnea, ambula sin disnea y tolerando
bien la dieta. A los 15 días se re�ran los puntos.
A los 21 días días nuevo Ecocardiograma con coágulo de
menor tamaño a nivel apical cardíaco sin hemopericardio.
Disolución del coágulo a los 35 días.
A los 6 meses se le realizó una Rx de Tórax con un
medias�no normal y sin burbuja aérea y una SEGD con
material hidrosoluble en la que se observa un buen pasaje
del contraste al estómago, el cual se encuentra en su
totalidad en el abdomen.
Se encuentra realizando ac�vidad �sica, no recibe
ninguna medicación actualmente. En plan de resolución
de su tumor de riñón hallazgo tomográﬁco.

Rx de tórax a los 6 meses de operada.

COMENTARIOS
Es una patología de baja prevalencia. La técnica de
elección para su resolución es por laparoscopía. Se
recomienda la extracción completa del saco de la hernia.
La realización de un mecanismo an�rreﬂujo �po Nissen es
controver�do. La gastropexia anterior se recomienda para
hernias muy voluminosas. Se han observado tasas de
recidiva de hasta el 40% en el seguimiento a mediano
plazo. Aunque hay reportes en los úl�mos años de disminución de ese porcentaje. (10)
BIBLIOGRAFÍA
1. Allen MS, Trastek VF, Deschamps C. et al. Intrathoracic stomach. Presenta�ons
and results of opera�on. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: 253-8.
2. Ellis H Jr. Diafragma�c hiatal hernias: Recognizing and tres�ng the major types.
Postgrad Med 1990; 88: 113-124.
3.Ellis H Jr, Crozier RE, Shea JA. Paraesophageal hiatus hernia. Arch Surg 1986; 121:
416-420.
4. Haas O, Tat P,Christophe M et al. Surgical results of intrathoracic gastric volvulus
complica�ng hiatal hernia. Br J Surg 1990; 77: 1379-1381.
5. Hill LD, Tobias JA. Paraesophageal hernia. Arch Surg 1968; 96: 735-744.
6. Krähenbühl L, Schafer M, Farhadi J et al. Laparoscopic treatment of large paraesophageal hernia with totally intrathoracic stomach. J Am Coll Surg 1998; 187: 231-237.
7. Landreneau RJ, Johnson JA, Marshall JB et al. Clinical spectrum of paraesophageal
hernia�on. Dig Dis Sci. 1992; 37: 537-544.
8. Lal, DR, Pellegrini CA, Oelschlager BK. Laparoscopic repair of paraesophageal
hernia. Surg Clin N Am 2005; 85: 105-118.
9. Naunheim KS, Baue AE. Paraesopgageal hiatal hernia. En: Shields TW (ed):
General Thoracic Surgery, ed 4ª .Philadelphia: William and Wilkins. 1994.
10. Novell José y col. Resultados a medio plazo y calidad de vida del tratamiento
laparoscópico de la hernia de hiato paraesofágica. Cirugía Española. 2004;76: Issue
6,382-387.
11. Oddsdo�r M, Franco AL, Laycock WS et al. Laparoscopic repair of paraesophageal hernia. New acces, old technique. Surg Endosc 1995; 9: 164-168.
12. Skinner DB, Belsey RH. Surgical management of esophageal reï¬‚ux and hiatus
hernia. Long-term results with 1030 pa�ents. J Thorac Cardiovasc Surg 1967; 53: 33-54.
13. Stylopoulos N, Gazelle GS, Ra�ner DW. Paraesophageal hernias: opera�on or
observa�on? Ann Surg 2002; 236: 492-500.
14. Sweet RH. Experience with 500 cases of hiatus hernia. J Thorac Surg 1962;
44:145.
15.Vargas JI. Hernia diafragmá�ca. Reï¬‚ujo gastroesofágico patológico. Cali:
IndugráFcas 1979.
16. Willekes CL, Edoga JK, Frezza EE. Laparoscopic repair of paraesophageal hernia.
Ann Surg 1997; 225: 31-38.
17. Wo JM, Branum GD, Hunter JG. et al. Clinical features of type III (mixed) paraesophageal hernia. Am J Gastroenterol 1996; 91: 914-916

09

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN
CIRUGÍA TORÁCICA
Autor: Prof. Dr. Berduc Alan*
*Médico Especialista en Cirugía General y Cirugía Torácica – Diplomado
en Seguridad de Pacientes y Atención Centrada en la Persona
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas, Servicio de Emergencias.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Consen�miento Informado (CI) �ene sus raíces
legales con el Código de Núremberg1. Desde el comienzo
de la Segunda Guerra Mundial se realizaron experimentos
médicos criminales, tanto a prisioneros de guerra como a
civiles, por lo cual el tribunal Internacional de Núremberg
juzgó a un grupo de médicos acusados de realizar experimentos caracterizados como crímenes en contra de la
humanidad los cuales se realizaban sin información o
consen�miento sobre los riesgos a los que se enfrentaban
las víc�mas. En 1947, se publicó el Código de Núremberg,
el cual recoge una serie de principios que debían regir la
experimentación con seres humanos, para poder sa�sfacer conceptos morales, é�cos y legales siendo el principio
Nº 1º que estableció el consen�miento voluntario del
sujeto humano es absolutamente esencial.
La expresión "consen�miento informado” fue u�lizada
por primera vez en la Corte Judicial de California, Estados
Unidos en 1957, con ocasión del pleito Salgo versus Leland
Stanford Jr. University Broad of Trustees2. El caso Nathanson versus Kline selló, en 1960, el ingreso del consen�miento informado a la órbita sanitaria y, desde entonces,
se lo incorporó como parte cons�tu�va del acto médico3
CONSENTIMIENTO INFORMADO: DESARROLLO
LEGAL EN ARGENTINA
En Argen�na la Ley Nº 17132 sobre el ejercicio de la
medicina y profesiones aﬁnes4 establece en su art. 19,
inciso 3 “respetar la voluntad del paciente en cuanto sea
nega�va a tratarse o internarse salvo los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de
accidentes, tenta�vas de suicidio o de delitos. En las
operaciones mu�lantes se solicitará la conformidad por
escrito del enfermo salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admi�era dilaciones. En los
casos de incapacidad, los profesionales requerirán la
conformidad del representante del incapaz”; y el art. 20
inciso 18 que fue sus�tuido por el art. 7 de la Ley Nº
26.130 establece “Prac�car intervenciones que provoquen la imposibilidad de engendrar o concebir sin que
medie el consen�miento informado del/ la paciente capaz
y mayor de edad o una autorización judicial cuando se
tratase de personas declaradas judicialmente incapaces”.
Dicha ley, desactualizada respecto a los avances y cambios
producidos en la sociedad, no deﬁne el instrumento ni
hace ninguna referencia respecto de su contenido.
En la Ley 26.529 sobre Derechos del Paciente en su
Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud5
y su modiﬁcatoria en la Ley 26.7426 se deﬁne al CI como
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la declaración de voluntad suﬁciente efectuada por el
paciente, o por sus representantes legales en su caso,
emi�da luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto
a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especiﬁcación de los
obje�vos perseguidos;
c) Los beneﬁcios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, moles�as y efectos adversos previsibles;
e) La especiﬁcación de los procedimientos alterna�vos y
sus riesgos, beneﬁcios y perjuicios en relación con el
procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del
procedimiento propuesto o de los alterna�vos especiﬁcados.
g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en
estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos
quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación
ar�ﬁcial o al re�ro de medidas de soporte vital, cuando
sean extraordinarios o desproporcionados en relación con
las perspec�vas de mejoría, o que produzcan sufrimiento
desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos
produzcan como único efecto la prolongación en el �empo
de ese estadio terminal irreversible e incurable;
h) El derecho a recibir cuidados palia�vos integrales en el
proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación7 en su
art. 59 sobre CI para actos médicos e inves�gaciones en
salud amplía a lo expresado por la Ley 26.529: “Ninguna
persona con discapacidad puede ser some�da a inves�gaciones en salud sin su consen�miento libre e informado,
para lo cual se le debe garan�zar el acceso a los apoyos
que necesite. Nadie puede ser some�do a exámenes o
tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consen�miento
libre e informado, excepto disposición legal en contrario.
Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada
para expresar su voluntad al �empo de la atención médica
y no la ha expresado an�cipadamente, el consen�miento
puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el
cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que
acompañe al paciente, siempre que medie situación de
emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave
para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el
médico puede prescindir del consen�miento si su actuación es urgente y �ene por objeto evitar un mal grave al
paciente”.
Ya en el año 1999 Rodríguez y col8. publicaron en la
Revista Argen�na de Cirugía un trabajo prospec�vo sobre
CI y sugirieron contenidos mínimos al mismo. Desde hace

�empo y también en la actualidad muchos médicos con�núan pensando que el CI es, básicamente, una herramienta médico-legal de defensa ante posibles reclamos. En
nuestro medio sigue persis�endo una ac�tud excesiva
paternalista. Existen muchos fallos judiciales (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D.
2004/06/02, G. de A., M, c. Policlínico Central de la Unión
Obrera Metalúrgica; S. De Del M.E.R y otros c/ G, MA y
otros s/daños y perjuicios Cám. Nac. Civ. Sala B.
18/03/2008; B.R.A. c/B.J.P y otros s/daños y perjuicios.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala M. 28 de
junio 2012) en los cuales los médicos son condenados por
no cumplir con su deber de información, más allá de la
competencia técnica en la realización del procedimiento.
Algunos de los problemas que se encuentran a diario son:
la falta de ﬁrma del médico, la falta de ﬁrma del paciente,
el llenado incompleto del CI, la falta de explicación taxa�va
de los riesgos más comunes y la ﬁrma sin completar los
ítems solicitados en el CI. A todo esto, le podemos sumar
la ineﬁciente comunicación médico-paciente. Arribalzaga
y col9. ya evidenciaban fallas en la fase preoperatoria del
listado de veriﬁcación de cirugía segura correspondientes
a la falta de ﬁrma del CI por parte del enfermo y a la falta
del CI.
Lamentablemente, hay varios trabajos mundiales que
exploran que el hecho de haber suministrado información
a un paciente no garan�za que la haya comprendido. Un
estudio del Na�onal Quality Forum10 de los Estados Unidos
arrojó los siguientes datos:
-Entre el 18% y el 45% de los pacientes no pueden repe�r
los principales riesgos de la cirugía.
-El 44% no conoce la exacta naturaleza del procedimiento
a realizar.
-Entre el 60% al 69% de los pacientes no leen la información contenida en los formularios, a pesar de ﬁrmarlos.
-El 60% de los pacientes no comprenden la información
contenida en los formularios.

34 prác�cas seguras requiere, en el capítulo de mejora de
la seguridad del paciente a través del CI, en la prác�ca
segura Nº 5 que se asegure de que los pacientes, y, cuando
corresponda, las familias y los tutores legales, en�enden el
tratamiento propuesto y sus potenciales complicaciones.
Los cirujanos torácicos debemos estar familiarizados
con este nuevo es�lo de relación y enseñarla a las nuevas
generaciones y hacer de ésta una herramienta imprescindible dentro de nuestro trabajo. Algunas sociedades
cien�ﬁcas de Argen�na han desarrollado CI especíﬁcos
para dis�ntas patologías, ejemplos de ellos son el Consejo
Argen�no de O�almología, la Asociación Argen�na de
Ortopedia y Traumatología y la Federación Argen�na de
Urología.
En virtud de lo expuesto caben algunas recomendaciones:
-Clariﬁcar qué procedimientos deberían disponer de un
consen�miento escrito especíﬁco dentro de la especialidad.
- Norma�zar el formato de los CI a par�r de criterios de
calidad.
-Establecer, en cada uno de los centros, un sistema de
registro y acreditación de los CI, supervisando el cumplimiento de los criterios de calidad, así como la actualización de los mismos en los plazos que se establezcan.
-Realizar ac�vidades de formación, con el obje�vo de
concienciar al profesional acerca de la importancia y
ventajas de disponer de un CI de calidad.
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El CI es una prác�ca de calidad y seguridad reconocida
mundialmente. Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la acreditación de calidad exigen contar
con un adecuado proceso de consen�miento. La seguridad del paciente es una de las dimensiones de la Calidad
en Salud, la cual debe cumplir con los criterios de efec�vidad, per�nencia, igualdad, foco en el paciente, eﬁciencia y
prestación por parte de profesionales competentes. Una
atención segura, es decir libre de errores y eventos adversos, brinda mejores resultados para los pacientes y genera
menos costos. El CI cons�tuye un estándar de calidad de
los servicios hospitalarios y de la seguridad del paciente.
Tanto el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la
Comisión Nacional Asesora para la Seguridad del Paciente,
y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a
través del Programa de Garan�a de Calidad, implementaron la u�lización de listados de veriﬁcación o “checklists”
para cirugía segura que es una estrategia muy efec�va
para prevenir eventos adversos. Dicha herramienta se
divide en tres fases y en la primera de ella se encuentra la
conﬁrmación de la iden�dad del paciente, el si�o quirúrgico, el procedimiento y su consen�miento. El Na�onal
Quality Forum11, dentro de su informe de consenso sobre
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INTRODUCCIÓN
El Prof. Pierre Denoix, del Ins�tuto Gustave-Roussy
(París – Francia) elaboró la primera clasiﬁcación TNM en la
década de 1940. Luego la Union Interna�onale Contre le
Cancer (UICC) creó un comité que llamó “Proyecto de
Factores Pronós�cos TNM”, el cual inicialmente conducido
por el Prof. Denoix, con�nuó con la tarea de actualizar la
clasiﬁcación inicial. En 1968 se publicó por primera vez un
libro de bolsillo con las clasiﬁcaciones de los tumores de
los dis�ntos órganos, en el que la clasiﬁcación TNM del
cáncer de esófago (CE) fue incluida por primera vez (1).
En 1987 la UICC y la American Joint Commi�ee on
Cancer (AJCC), que también había incluido al cáncer de
esófago en el año 1977, uniﬁcaron sus clasiﬁcaciones. A
ﬁnes de 2009 publicaron la 7ma edición del “Manual de
Estadiﬁcación del Cáncer” (1).
Inicialmente los consensos de expertos solo u�lizaron
los llamados “factores anatómicos” (T – profundidad de
penetración en la pared del órgano, N – compromiso
ganglionar, M – compromiso de órganos a distancia por via
hemá�ca) propuestos por el Prof. Denoix para la elaboración de los estadíos de pronós�co. Posteriormente se
fueron incorporando los “factores no anatómicos”, que
también demuestran u�lidad en la evaluación pronós�ca
en determinados cánceres, como el grado de diferenciación histológico, la edad, el �po histológico en ciertos
carcinomas epiteliales (epidermoide o adenocarcinoma), y
úl�mamente factores biológicos y gené�cos (2).
Ya en 1968, la UICC expresaba que el Manual de Estadiﬁcación del Cáncer debía ser un medio para el análisis
clínico que permita interpretar el pronós�co del paciente
con cáncer. Hoy en día el obje�vo es más ambicioso,
buscando que la estadiﬁcación colabore con las decisiones
terapéu�cas, además de la evaluación pronós�ca.
ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA 7ma EDICIÓN
La estadiﬁcación del cáncer de esófago fue históricamente homologada a la del cáncer gástrico, y prác�ca-
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mente no tuvo modiﬁcaciones en las úl�mas ediciones de
ﬁnales del siglo XX (1977, 1988 y 1997). La 7ma edición
TNM (2009) presentó por primera vez la estadiﬁcación de
las neoplasias esofágicas basada exclusivamente en el
análisis de pacientes con cáncer de esófago y de la unión
esófago-gástrica (UEG) (3-4).
A instancias de la AJCC, en 2006 se creó la World
Esophageal Cancer Colabora�on (WECC), que liderada por
el Dr Thomas Rice y el grupo de trabajo de la Cleveland
Clinic, recolectó datos de 4627 pacientes a los cuales se les
realizó esofaguectomía como único tratamiento, con la
idea de disponer de una base de datos que permi�era
actualizar la estadiﬁcación TNM (5-6).
La ﬁgura 1, confeccionada por la Cleveland Clinic,
graﬁca la clasiﬁcación de los “factores anatómicos” TNM

FIGURA 1. Gráﬁco de la Clasiﬁcación TNM según la 7ma Edición.

T:
Tis, displasia de alto grado (DAG);
T1, invade lámina propia, muscularis mucosae o submucosa;
T2, invade muscularis propia;
T3, invade la adven�cia;
T4a, invade estructuras adyacentes como pleura,
pericardio o diafragma (resecable quirúrgicamente).
T4b, invade estructuras adyacentes como la aorta,
columna vertebral o tráquea (irresecable quirúrgicamente).
N:
N0, no hay ganglios comprome�dos;
N1, uno o dos ganglios regionales comprome�dos;
N2, tres a seis ganglios regionales comprome�dos;
N3, siete o más ganglios regionales comprome�dos.
M:
M0, ausencia de metástasis;
M1, metástasis a distancia

En la 7ma edición TNM se agregó por primera vez el
análisis de “factores no anatómicos” para la evaluación
pronós�ca, como el �po histológico (adenocarcinoma
–ADC- o carcinoma escamoso –CESC-, con diferencias
principalmente en los estadíos I y II), la localización del
tumor y el grado histológico (importante en los estadíos
tempranos de la enfermedad):
G1: bien diferenciado
G2: moderadamente diferenciado
G3: pobremente diferenciado

y localización del tumor).
La WECC con�nuó trabajando en el armado de una base
de datos cada vez más amplia y completa. En esta oportunidad se incluyeron 22654 pacientes (22123 con datos
completos) de 33 hospitales con alto volumen de cirugías
de cáncer de esófago, distribuidos en todos los con�nentes (predominio de América del Norte, Europa y Asia),
entre los cuales tuvimos el honor de par�cipar desde el
Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires
(9-11). Además, se publicó las recomendaciones para que
la AJCC/UICC evaluaran las actualizaciones que merecía la
clasiﬁcación TNM del CE (12-14).
La metodología fue recolectar las caracterís�cas clínicas
de los pacientes y tomar a la sobrevida global (SVG) como
obje�vo primario. basada en mortalidad por cualquier
causa. Además, se evaluó si la clasiﬁcación TNM basada en
los estudios de estadiﬁcación clínica pre-operatoria
(cTNM) y la clasiﬁcación TNM basada en el análisis de la
pieza operatoria (pTNM) coinciden en el pronós�co de
SVG. Se buscó elaborar un pronós�co previo a los
tratamientos ins�tuidos y de esa forma colaborar en el
análisis de las tomas de decisiones terapéu�cas que hoy
presentan múl�ples opciones (15-17).
El seguimiento de los pacientes no fallecidos fue mayor
a 8 años. Si se incluyen todos los pacientes (con mortalidad relacionada al tratamiento y los cánceres rápidamente
letales), el seguimiento promedio fue de 1,6 años, y de 2,5
años para los sobrevivientes al tratamiento, con un 25% de
pacientes con una SV mayor a 5,1 años. 8156 fueron CESC
y 13814 fueron ADC (hubieron muy pocos casos de
adenoescamosos o carcinomas indiferenciados). 13300
recibieron esofaguectomía como único tratamiento y
8813 pacientes recibieron algún tratamiento adicional (QT,
RT o Q-RT neoadyuvante o adyuvante).

En la 7ma edición se elaboró una clasiﬁcación por
separado para el ADC y otra para el CESC, coincidiendo
ambas en el estadío 0 (Tis); y en los estadíos III y IV (M1).
Las ﬁguras 2 y 3 muestran cómo se agrupan los dis�ntos
estadíos de la clasiﬁcación, para el ADC y para el CESC.

FIGURA 2. Estadiﬁcación T y N (en pacientes M0) en ADC, con el
agregado del Grado histológico (G).

La novedad más importante de la 8va edición TNM es
que se conforman 3 clasiﬁcaciones diferentes, según el
momento de la evaluación.
Una es la tradicional, basada en los hallazgos de la
anatomía patológica de las esofaguectomías (sin
tratamientos previos), iden�ﬁcada como pTNM. Otra es la
que se basa en los estudios de diagnós�co clínico, que por
lo tanto se u�lizará principalmente para las tomas de
decisiones terapéu�cas, y se denomina cTNM. Por úl�mo,
dado el importante número de pacientes que son operados luego de tratamientos neoadyuvantes, se incluye una
nueva clasiﬁcación basada en el análisis de la pieza de
esofaguectomía post-neoadyuvancia, que se iden�ﬁca
como ypTNM.
La mo�vación principal para esta nueva clasiﬁcación
separada (ypTNM) es la falta de equivalencia en la SVG,
sobre todo en los estadíos más tempranos, cuando se la
compara con la clasiﬁcación pTNM. Es por ello que se
ofrece una clasiﬁcación que analiza el pronós�co especíﬁco para pacientes que realizan terapia neoadyuvante.

FIGURA 3. A) Estadiﬁcación del CESC (en pacientes M0): T1N0M0 y
T2-3N0M0 según Grado histológico (G) y Localización del tumor.
B) Estadiﬁcación del CESC (M0).

Entre las conclusiones globales de la 7ma edición de la
clasiﬁcación TNM del 2009 se expresaba que para mejorar
la estadiﬁcación del cáncer se requiere ir más allá de la
descripción anatómica estricta del TNM. La inclusión de
nuevas variables (incluso algunas aún no iden�ﬁcadas)
permi�ría en el futuro una deﬁnición más completa de los
tumores, ayudaría en las decisiones de tratamiento y
facilitaría la predicción precisa del pronós�co de cada
paciente.
8va EDICION DE LA CLASIFICACIÓN TNM
La 8va edición de la Estadiﬁcación del Cáncer acaba de
salir publicada en 2017 (7-8). Esta nueva clasiﬁcación
con�núa incluyendo las mismas variables no anatómicas
que se habían incluido en la 7ma edición (�po histológico,

La clasiﬁcación pTNM es la que expresa la separación
pronós�ca más clara para cada uno de los estadíos en
términos de SVG (Figuras 4A - 5A).
La estadiﬁcación clínica (cTNM) se basó en el examen
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�sico, esofagoscopía con biopsia y estudios por imágenes
(principalmente TAC, EcoEndoscopía y PET-TC). Las limitaciones que todavía presentan los estudios por imágenes
(falsos posi�vos y nega�vos que se expresan en sub y/o
sobre estadiﬁcación) jus�ﬁcan la diferencia entre la
composición de los grupos y el análisis de la SVG de cada
uno de ellos, cuando se comparan la pTNM (Figuras 4A 5A) y la cTNM (Figuras 4B - 5B), y es por ello que se consideró necesario elaborar dos clasiﬁcaciones separadas.
En la cTNM las curvas de SVG se separan menos entre
los dis�ntos estadíos, comprimiéndose entre ellas desde
arriba y desde abajo, lo cual expresa una peor SVG en los
estadíos iniciales y una mejor SVG en los estadíos más
avanzados cuando se comparan la cTNM con la pTNM. Esta
situación nos alerta sobre el arduo camino que nos queda
por recorrer, a pesar de los importantes avances que se
han logrado en los estudios por imágenes en los úl�mos
años, ya que justamente el lugar donde más se falla en la
estadiﬁcación diagnós�ca es en los estadíos tempranos,
que es donde se deciden una conducta de observación
(post tratamientos oncológicos clínicos) vs resección
endoscópica vs esofaguectomía. Lo mismo sucede en los
estadíos avanzados, donde se debe evaluar la u�lidad de
un intento de cirugía que puede terminar siendo irresecable vs iniciar o con�nuar con un tratamiento oncológico
que busque transformar al tumor en resecable.
La ypTNM signiﬁca el estudio y valoración pronós�co de
las piezas de esofaguectomía en pacientes que previamente hicieron tratamiento oncológico neoadyuvante (QT
sola, RT sola, o la combinación de QT-RT).
El efecto de la neoadyuvancia sobre el T, el N y el M es
muy variable y todavía impredecible, y a diferencia con lo
que se pensaba hace unos años, que el estadío ﬁnal
ypTNM tendría el mismo pronós�co que el pTNM, se ha
observado un comportamiento diferente en términos de
SVG, sobre todo en los estadíos más tempranos (ypTisN0-3M0 y ypT0N0-3M0), lo cual mo�vó una clasiﬁcación
por separado (Figuras 4A - 5A vs 4C – 5C).
Las curvas de SVG se separan menos en la ypTNM, pero
sobre todo llama la atención la depresión de las curvas de
SVG en los estadíos más tempranos cuando se las compara
con las de pTNM, mientras que no se observan diferencias
importantes en los estadíos más avanzados.

Por úl�mo, se observó una clara diferencia en SVG al
analizar el “factor no anatómico” del �po histológico en las
cTNM y en la pTNM, siendo peor la evolución de los
pacientes con CESC que los que presentan ADC, sobre
todo en los estadíos iniciales e intermedios. Sin embargo,
no se encontró esa diferencia en la tasa de SVG en la
ypTNM al comparar por �po histológico (CESC vs ADC), lo
cual lleva a pensar que las tasas de respuesta a la neoadyuvancia podrían ser globalmente similares para ambos
�pos histológicos, por más que circunstancialmente
algunas publicaciones aisladas presenten mejores resultados para uno u otro.
Si bien en la 8va edición se generaron importantes
cambios en la elaboración de los estadíos que reﬂejen mejor
el pronós�co de SVG y en base a ello se dividió la clasiﬁcación en tres (pTNM, cTNM y ypTNM), la iden�ﬁcación de
cada T, la de cada N y la de cada M se mantuvo prác�camente igual. El único cambio fue la inclusión de pacientes con
invasión peritoneal directa (localizada) en el T4a.
Con respecto al análisis de las categorías “no anatómicas”, tampoco hubo grandes cambios. Se deﬁnió que la
ubicación del tumor (categoría L) se mida en el centro del
tumor, en lugar de hacerlo en el borde proximal. Esto
impacta principalmente en los tumores de la UEG, donde
el consenso de expertos en cáncer del tubo diges�vo
superior de la AJCC/UICC estableció que aquellos tumores
con epicentro de hasta 2 cm en la ver�ente gástrica de la
UGE sean considerados ADC del esófago (Siewert III),
mientras que aquellos con epicentro de más de 2 cm por
debajo de la UEG sean considerados ADC gástricos.
El gran esfuerzo realizado por la WECC, de analizar
pacientes con CE estudiados y tratados en todos los con�nentes, permi�ó establecer que la SVG, estadío por
estadío, es similar en todas las regiones del mundo. Si
varía la distribución del �po histológico, sugiriendo
diferentes factores gené�cos y epigené�cos involucrados
en cada región.
Estadiﬁcación pTNM (8va edición)
Carcinoma Escamoso:
El estadío I se subdivide en dos grupos basado en la
diferenciación entre T1a (solo hasta la mucosa) y T1b
involucra la submucosa), y el grado histológico G1-3. El
estadío IA incluye al pT1aN0M0G1; mientras que el
Estadío IB incluye al pT1aN0M0G2-3, todos los pT1bN0M0
(cualquier G) y al pT2N0M0G1.
En el estadío II inﬂuyen el grado histológico y el lugar (L)
del tumor (tercio superior, medio, inferior y UEG). El
estadío IIA incluye el pT2N0M0G2-3, todos los pT3N0M0
del tercio inferior y UEG y T3N0M0G1 del tercio superior y
medio. El IIB incluye pT3N0M0G2-3 del tercio superior y
medio, y todos los pT1N1M0.
A par�r del estadío III solo se analiza el “factor anatómico” TNM. El IIIA incluye pacientes con cáncer ya más
avanzado, pero con una rela�va buena chance de SVG, le
corresponde pT2N1M0 y pT1N2M0. El IIIB incluye al
pT2N2M0, el pT3N1-2M0 y el T4aN0-1M0.
El estadío IV también se ha subdividido. El IVA agrupa
los casos con enfermedad locoregional con peor pronós�-

FIGURA 4. Riesgo ajustado de Sobrevida para Carcinoma Escamoso de
esófago basado en los datos de la Worldwide Esophageal Cancer
Collabora�on. (A) estadiﬁcación pTNM, (B) estadiﬁcación cTNM, y (C)
estadiﬁcación ypTNM.

localización del tumor).
FIGURA 5. Riesgo ajustado de Sobrevida para Adenocarcinoma de esófago
basado en los datos de la Worldwide Esophageal Cancer Collabora�on. (A)
estadiﬁcación pTNM, (B) estadiﬁcación cTNM, y (C) estadiﬁcación ypTNM
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que son el pT4aN2M0 y pT1-4N3M0. Mientras que todos
los pacientes con diseminación hematógena a distancia
(M1) se agrupan en el IVB.

ta tumoral completa), T1 y T2 post-neoadyuvancia, muestran el mismo pronós�co de SVG y se agrupan juntos. La
estadiﬁcación en estos casos depende del nivel ypN.
Lamentablemente estos pacientes no �enen la misma tasa
de SVG que los pT0-2 (o sea estadiﬁcación p, sin
tratamiento previo), lo cual da a pensar en una enfermedad gené�camente no controlada a pesar de la buena
respuesta inicial al tratamiento o en fallas en la estadiﬁcación.
El estadío I es ypT0-2N0M0.
El estadío II está formado solo por los ypT3N0M0.
El estadío III se divide en dos. El IIIA incluye a ypT0-2N1M0.
El IIIB incluye a ypT1-3N2M0; ypT3N1M0 y al ypT4aN0M0.
El estadío IV también se divide en dos. El IVA incluye a
ypT4aN1-2M0; ypT4bN0-2M0; y todos los N3M0.
Finalmente, el IVB son todos los ypM1.

Adenocarcinoma:
El estadío I se separa en tres. El IA es pT1aN0M0G1. El IB
es pT1aN0M0G2 y pT1bN0M0G1-2. El IC es pT1N0M0G3 y
pT2N0M0G1-2.
El estadío II se divide en dos. El IIA es pT2N0M0G3. El IIB es
pT3N0M0 y pT1N1M0.
El estadío III y el estadío IV son iguales al CESC

FIGURA 6. A) Estadiﬁcación pTNM: CESC. B) Estadiﬁcación pTNM: ADC.

Estadiﬁcación cTNM (8va edición)
Carcinoma Escamoso:
El estadío I incluye cT1N0-1M0.
El estadío II incluye cT2N0-1M0 y cT3N0M0.
El estadío III incluye cT3N1M0 y cT1-3N2M0.
Solo el estadío IV se divide en dos. El IVA es cT4a-T4bN0-2M0 y todos los N3M0. Todos los M1 deﬁnen el IVB.
Adenocarcinoma:
El estadío I incluye solo el cT1N0M0.
El estadío II se divide en dos. El IIA cT1N1M0 y el IIB
cT2N0M0.
El estadío III incluye a cT2N1M0 y cT3-4aN0-1M0.
El estadío IV también se divide en dos. El IVA incluye a los
tumores T4bN0-1M0 y todos los N2-3M0. El IVB incluye a
todos los M1.

FIGURA 8.Estadiﬁcación ypTNM: CESC y ADC juntos.

El principal obje�vo de las nuevas clasiﬁcaciones es iden�ﬁcar el pronós�co de SVG de cada paciente de la forma
más exacta posible, y en los casos que sea posible, u�lizar
esta información para la toma de decisiones terapéu�cas.
Cada nueva edición incorpora más datos buscando una
mayor precisión, por lo tanto, cada una de ellas es más
compleja, haciendo que hoy resulte prác�camente imposible recordar cada una de memoria, como sí era posible
en ediciones más an�guas.
Se presentan a con�nuación las Tablas que incluyen a cada
paciente en su estadío correspondiente según la 8va
edición TNM:

En ambas clasiﬁcaciones (pTNM - cTNM y para ambos
�pos histológicos) el estadío 0 es la displasia de alto grado
o Tis.

TABLA 1 Estadiﬁcación (8va edición) según pTNM para el
Carcinoma Escamoso:

FIGURA 7. A) Estadiﬁcación cTNM: CESC. B) Estadiﬁcación cTNM: ADC

Estadiﬁcación ypTNM (8va edición)
A diferencia de las estadiﬁcaciones previas (pTNM y
cTNM), en la estadiﬁcación ypTNM no se encontró
diferencias entre CESC y ADC, por lo tanto, ambos �pos
histológicos comparten la misma estadiﬁcación y por lo
tanto un comportamiento similar.
Todos los ypT0-2, o sea los T0 (iden�ﬁcados como respues-

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.
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Además, se deberá evaluar en el futuro cómo clasiﬁcar a
los pacientes N1 que presentan extensión extranodal de la
enfermedad (18).

TABLA 2. Estadiﬁcación (8va edición) según pTNM para el Adenocarcinoma

cTNM
Debido a que los datos sobre estadiﬁcación clínica todavía
�enen un importante nivel de inexac�tud (a pesar de los
enormes avances), se recomienda la conﬁrmación histológica de las imágenes sospechosas para lograr una estadiﬁcación de mayor certeza.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 3. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Carcinoma Escamoso

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 4. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Adenocarcinoma:

ypTNM
En los úl�mos años, sobre todo luego del estudio inglés
MAGIC (19) y del holandés CROSS (20), es frecuente que se
ofrezca tratamiento neoadyuvante a pacientes con cáncer
localmente avanzado con la esperanza de mejorar la SVG
frente a la esofaguectomía sola. Sin embargo, debido a
que todavía es imposible iden�ﬁcar los pacientes que
serán respondedores, muchos de ellos no logran beneﬁcios, e incluso algunos pierden su oportunidad de resección quirúrgica (14). En el futuro será crucial la adecuada
toma de biopsias pre-tratamiento para la inves�gación de
bio-marcadores que permitan predecir respuesta a las
dis�ntas opciones terapéu�cas.
PRINCIPALES ERRORES OBSERVADOS DURANTE EL
PROCESO DE ESTADIFICACION
Este apartado no trata sobre errores personales, sino del
análisis de situaciones globales que todavía necesitan
mejores sistemas de evaluación.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 5. Estadiﬁcación (8va edición) según ypTNM para el Carcinoma
Escamoso y el Adenocarcinoma:

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

PROBLEMAS QUE TODAVIA NECESITAN SOLUCIONES
pTNM
Cuando se realizan tratamientos endoscópicos para los
cánceres T1, la presencia o ausencia de compromiso
ganglionar se determina en base a la evaluación clínica
(cN), usualmente realizada bajo la modalidad de estudios
por imágenes, y no del estudio patológico de ganglios
resecados (pN). La posibilidad de mejorar la calidad de los
estudios por imágenes o de realizar biopsias seguras resulta de importancia crí�ca para la evaluación del pronós�co,
como también de la toma de decisiones terapéu�cas.
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Todavía no se u�liza una deﬁnición única para la detección
de márgenes posi�vos. El College of American Pathologists
deﬁne como resección R1 cuando el corte pasa sobre la
lesión, mientras que el Royal College of Pathologists lo
hace cuando la lesión �ene un margen menor a un milímetro.
También existe una variación inter-observador importante
entre los patólogos al momento de deﬁnir el grado de
diferenciación de los tumores, principalmente entre G1 y
G2.
Todavía no está difundido que quienes realizan los
estudios de Eco-Endoscopía, como los especialistas en
imágenes (TAC y PET-TC), hagan su máximo esfuerzo para
contar el número de ganglios que estarían supuestamente
comprome�dos. Esto lleva a que el cN de la estadiﬁcación
clínica sea el principal si�o de error (falsos posi�vos o
nega�vos), evaluándose en el mejor de los casos solo la
opción N nega�vo vs N posi�vo, pero casi nunca diferenciando entre N0, N1, N2 o N3, a pesar que esta diferenciación ha demostrado implicancias pronós�cas diferentes.
La conﬁrmación histológica por punción de ganglios no
saca al paciente de la cTNM para llevarlo a la pTNM, ya
que las punciones de ganglios guiadas por imágenes
pre-toma de decisión terapéu�ca es parte de los criterios
de estadiﬁcación clínica.
Sin embargo, sí se considera que la conﬁrmación histológica posi�va por punción de una metástasis a distancia

Además, se deberá evaluar en el futuro cómo clasiﬁcar a
los pacientes N1 que presentan extensión extranodal de la
enfermedad (18).

TABLA 2. Estadiﬁcación (8va edición) según pTNM para el Adenocarcinoma

cTNM
Debido a que los datos sobre estadiﬁcación clínica todavía
�enen un importante nivel de inexac�tud (a pesar de los
enormes avances), se recomienda la conﬁrmación histológica de las imágenes sospechosas para lograr una estadiﬁcación de mayor certeza.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 3. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Carcinoma Escamoso

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 4. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Adenocarcinoma:

ypTNM
En los úl�mos años, sobre todo luego del estudio inglés
MAGIC (19) y del holandés CROSS (20), es frecuente que se
ofrezca tratamiento neoadyuvante a pacientes con cáncer
localmente avanzado con la esperanza de mejorar la SVG
frente a la esofaguectomía sola. Sin embargo, debido a
que todavía es imposible iden�ﬁcar los pacientes que
serán respondedores, muchos de ellos no logran beneﬁcios, e incluso algunos pierden su oportunidad de resección quirúrgica (14). En el futuro será crucial la adecuada
toma de biopsias pre-tratamiento para la inves�gación de
bio-marcadores que permitan predecir respuesta a las
dis�ntas opciones terapéu�cas.
PRINCIPALES ERRORES OBSERVADOS DURANTE EL
PROCESO DE ESTADIFICACION
Este apartado no trata sobre errores personales, sino del
análisis de situaciones globales que todavía necesitan
mejores sistemas de evaluación.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 5. Estadiﬁcación (8va edición) según ypTNM para el Carcinoma
Escamoso y el Adenocarcinoma:

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.
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pTNM
Cuando se realizan tratamientos endoscópicos para los
cánceres T1, la presencia o ausencia de compromiso
ganglionar se determina en base a la evaluación clínica
(cN), usualmente realizada bajo la modalidad de estudios
por imágenes, y no del estudio patológico de ganglios
resecados (pN). La posibilidad de mejorar la calidad de los
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Todavía no se u�liza una deﬁnición única para la detección
de márgenes posi�vos. El College of American Pathologists
deﬁne como resección R1 cuando el corte pasa sobre la
lesión, mientras que el Royal College of Pathologists lo
hace cuando la lesión �ene un margen menor a un milímetro.
También existe una variación inter-observador importante
entre los patólogos al momento de deﬁnir el grado de
diferenciación de los tumores, principalmente entre G1 y
G2.
Todavía no está difundido que quienes realizan los
estudios de Eco-Endoscopía, como los especialistas en
imágenes (TAC y PET-TC), hagan su máximo esfuerzo para
contar el número de ganglios que estarían supuestamente
comprome�dos. Esto lleva a que el cN de la estadiﬁcación
clínica sea el principal si�o de error (falsos posi�vos o
nega�vos), evaluándose en el mejor de los casos solo la
opción N nega�vo vs N posi�vo, pero casi nunca diferenciando entre N0, N1, N2 o N3, a pesar que esta diferenciación ha demostrado implicancias pronós�cas diferentes.
La conﬁrmación histológica por punción de ganglios no
saca al paciente de la cTNM para llevarlo a la pTNM, ya
que las punciones de ganglios guiadas por imágenes
pre-toma de decisión terapéu�ca es parte de los criterios
de estadiﬁcación clínica.
Sin embargo, sí se considera que la conﬁrmación histológica posi�va por punción de una metástasis a distancia

cambia la categoría cM1 a pM1

vos y nega�vos. Por otra parte, con cierta sorpresa se fue
observando que a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, el pronós�co de SVG de los pacientes que realizan
neoadyuvancia no es equivalente al de los pacientes que
se operan directamente, aunque coincidan en el T y el N.
Esto se comprueba principalmente en los estadíos más
tempranos. La diferencia de pronós�co de SVG obligó a
elaborar clasiﬁcaciones separadas.
Las principales diferencias entre estas clasiﬁcaciones
todavía se maniﬁestan en estadíos donde se deben tomar
decisiones importantes, como son los estadíos más
tempranos y más avanzados, en los que las opciones
terapéu�cas cambian en forma importante.
No se encontraron diferencias en la tasa de SVG de los
pacientes que realizaron neoadyuvancia (ypTNM) según el
�po histológico, a diferencia de las evaluaciones clínicas
(cTNM) y de aquella con cirugía primaria (pTNM), en las
que fue necesario separarlas en dos según el �po histológico (CESC vs ADC). Esto lleva a pensar que la respuesta
global a los tratamientos neoadyuvantes sería similar para
ambos �pos histológicos

A pesar de los esfuerzos, sigue sin estar completamente
aclarada la extensión de la linfadenectomía necesaria para
la valoración pronós�ca y para un real impacto terapéu�co
(20). Esto se hace más evidente en la esofaguectomía
post-neoadyuvancia, donde incluso se ha cues�onado si la
extension de la linfadenectomía tendría impacto en la
sobrevida (21).
Si bien es común que se adjudique el rótulo de
“respuesta completa” luego de neoadyuvancia basándose
en biopsias mucosas por endoscopía, varios estudios han
mostrado que más de un 40% de estos pacientes �enen
cáncer persistente en la pieza estudiada post-esofaguectomía (22-24). Es por ello que se considera que la ypTNM es
pasible de una evaluación seria solo luego de obtener la
pieza completa por esofaguectomía, de otra forma todavía
existe un margen de error inaceptable.
En los pacientes que reciben terapia neoadyuvante, es
común que los ganglios presenten dis�ntos grados de
atroﬁa y que resulten di�ciles de evaluar macroscópicamente. Es necesario una evaluación minuciosa de todo el
tejido peri-esofágico, debido a que los ganglios muchas
veces son imposibles de palpar. Estos ganglios suelen
mostrar ﬁbrosis, depleción celular y lagos de mucina,
resultando di�ciles de evaluar aún al microscopio, presentando falsos posi�vos y nega�vos aún con la ayuda de
inmunohistoquímica (25).
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CONCLUSIONES
A diferencia de ediciones más an�guas en las que se
homologaban los resultados a los del cáncer gástrico, las
actuales clasiﬁcaciones TNM del CE están basadas en el
análisis detallado de casuís�cas propias de pacientes con
CE y elaboradas exclusivamente para tal ﬁn, según la
enorme tarea realizada por la WECC. Por otra parte, no
solo se busca predecir un pronós�co del paciente con CE
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con las decisiones terapéu�cas.
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VATS UNIPORTAL. ABORDAJE MINIINVASIVO
TORACICO POR PUERTO UNICO
EN RESECCIONES MAYORES PULMONARES
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RESUMEN
La Cirugía Torácica mini invasiva a través de un puerto va
adquiriendo aceptación en la comunidad quirúrgica y
aumentando progresivamente su crecimiento en el
mundo.
El estudio presenta la experiencia de este grupo de
trabajo en procedimientos quirúrgicos de Resecciones
Pulmonares Mayores por esta técnica.
METODO
En un estudio retrospec�vo, 149 pacientes fueron
intervenidos quirúrgicamente en la ac�vidad publica y
privada, con esta técnica, entre diciembre 2014 y mayo
2018. La técnica fue analizada de acuerdo a los procedimientos realizados, patología prevalente, morbimortalidad, tasa de conversión y estadía hospitalaria.
RESULTADOS
Un total de 149 pacientes fueron analizados. 58%
fueron hombres y 42% fueron mujeres. La edad media fue
de 59,8 años.
Los procedimientos realizados fueron 149 correspondiendo 73 Resecciones Sublobares, y 76 Lobectomias.
De las resecciones Sublobares , 49 fueron Segmentectomias A�picas y 24 Segmentectomias Tipicas, anatómicas o regladas.
No hubo morbilidad signiﬁca�va en la serie. No hubo
mortalidad. Hubo 4 conversiones por diﬁcultades técnicas.
La estadia media hospitalaria fue de 4,8 dias.
CONCLUSIONES
Las resecciones mayores pulmonares por Uniportal Vats
pueden realizarse. Son seguras. Tienen bajo índice de
complicaciones. Disminuyen el trauma quirúrgico. Se
observa menor dolor y mayor ventaja cosmé�ca. La principal contraindicación es la falta de confort del cirujano.
INTRODUCCION
Hace 25 años atrás la cirugía torácica asis�da por video
(VATS) era considerada para procedimientos diagnós�cos.
Hoy por hoy ha demostrado ser una técnica segura para el
tratamiento de la patología torácica.
El primer procedimiento por Uniportal Vats fue repor-
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tado por el Dr. Gaetano Rocco del Ins�tuto Nacional del
Cancer, Napoles Italia (2006), donde reportó su estadís�ca
tratando derrames, pleurodesis, biopsias pleurales,
medias�nales y resecciones en cuña pulmonares.
La cirugía de resección mayor pulmonar con linfadenectomia por cáncer de pulmón no pequeñas células por
Uniportal Vats fue reportada por el Dr. Diego Gonzalez
Rivas del Htal Universitario La Coruña España en 2010.
El propósito del trabajo es analizar la experiencia de
este grupo de trabajo con la técnica de Unipuerto en
Resecciones Mayores.
METODOS
Se realizó un estudio descrip�vo y retrospec�vo de
pacientes que fueron intervenidos quirúrgicament con
esta técnica, entre Diciembre 2014 y May 2018.
Se operaron 149 pacientes. Se analizó la técnica uniportal en resecciones mayores en términos de morbi mortalidad, tasa de conversión y estadia hospitalaria.
Todos los pacientes ﬁrmaron el consen�miento
informado previo a la cirugía.
TECNICA
Todos los procedimientos fueron realizados con Anestesia General e intubación selec�va. El Cirujano y su
Ayudante se posiciona frente al paciente. Se realizo una
incisión de 3-5 cm entre la línea axilar anterior y media. No
se usó separador intercostal. Una óp�ca de 30 grados ,
10-7 mm fue introducida en la parte posterior de la
incisión. Los instrumentos se introducen a través de la
incisión.
Los especímenes tumorales se remueven con bolsa. Se
sujiere el uso de protectores de piel, e instrumental de
doble ar�culación. Un tubo pleural simil K 225 es insertado en la parte posterior de la incisión.
RESULTADOS
Durante Diciembre del 2014 y Mayo del 2018 , se operaron en la acividad pública y en la ac�vidad privada 149
pacientes con la técnica de puerto único. Se prac�caron
149 Resecciones pulmonares. 73 Resecciones Sublobares
y 76 Lobectomias.
De las 73 Resecciones Sublobares , 49 fueron segmentectomias a�picas y las 24 restantes Segmentectomías
�picas o regladas.
El 58% fueron hombres y el 42% restante mujeres. La
edad media fue de 59,8 años.. El 82,5 % reconocieron

habito tabáquico.
Los procedimientos incluyeron, 49 Resecciones
Segmentarias A�picas y 24 Resecciones Segmentectomías
Tipicas o Anatomicas regladas.
De estas úl�mas 6 correspondieron al segmento apical LII
(S6), 4 Apical LSD (S1),
3 Apical LID, 1 Apico posterior LSI. 3 Trisegmentectomias
LSI, 6 Lingulectomias y
1 piramide basal LID (S 78910).
Se realizan 76 Lobectomias, de las cuales 30 fueron
superiores (der-izq), 10 medias, y 36 Inferiores (der-izq).
Los criterios de inclusión en patología neoplásica, fueron
Tumor menor o igual a 5 cm., NO N1, Vef DlCO mayor de
30 %.
No fueron incluidos Tumores mayores de 5 cm., T3-T4,
Enfermedad N2, Afectación hiliar, Rescate post Quimioterapia.
Los hallazgos anatomo patológicos fueron , en la segmentectomías A�picas , Hamartoma (35 %), Metastasis (30%),
Tuberculoma (25%), Otros (10%) Small Cell (8%), Micosis
(2%)
En la Segmentectomias Tipicas regladas, los hallazgos
fueron Adenocarcinoma invasor (lesión mixta) (18%),
EPOC severo (47%), Metastasis ( antecedente de cáncer
previo y Tabaquismo ) (21%), tumor de células pequeñas
SCLC (14%).
En las lobectomías realizadas los hallazgos anatomo
patológicos correspondieron 92% cáncer de pulmón no
pequeñas células CNPC y el 8% restante a tumores
carcinoides. ( Se incluye 1 Secuestro pulmonar)
Referimos 4 conversiones por diﬁcultades técnicas.
En patología pulmonar neoplásica , se realizó por esta vía
la disección ganglionar sistema�ca.
El procedimiento tuvo baja morbilidad 2,6%. No hubo
mortalidad en la serie.
La estadía media hospitalaria fue de 4,8%.
DISCUSION
La evidencia ha demostrado que las técnicas miniinvasivas son fac�bles y realizables . Estas ténicas han sido
aceptadas en la cirugía torácica mundial, y la técnica por
un solo puerto ha demostrado ser una técnica segura.
Se requiere de instrumental adecuado, los instrumentos
con doble ar�culación han mostrado ser altamente
eﬁcaces. Los instrumentos de Energia hacen esta cirugía
mas segura y más confortable para el paciente y el cirujano.
Las principales ventajas de la técnica son la reducción
del trauma quirúrgico, menor dolor post operatorio,
menores complicaciones, baja morbimortalidad y menor
�empo de hospitalización.
La principal contraindicación de la técnica es el disconfort del cirujano.

Hay evidencia que la técnica es segura, y con un interés
creciente en su desarrollo.
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CONCLUSION
Se trata de una técnica innovadora en pleno auge y
desarrollo al momento actual.
La cirugía por puerto único debe mantener los principios de la cirugía tradicional en cuanto a la resolución de
la patología en cues�ón.
La técnica no debe condicionar al cirujano sino por le
contrario estar a disposición del mismo.
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