
La tomografía axial computadorizada con medio de contraste
oral y endovenoso es de gran utilidad en la determinación de
adenopatías principalmente cuando ha sido difícil la exploración
por medio del ultrasonido trans-abdominal por interposición
gaseosa, también en la determinación de metástasis hepáticas y
peritoneales, con o sin ascitis, y en la evaluación de la pared
gástrica y la posible invasión tumoral a órganos, principalmente
a páncreas, y/o otras estructuras adyacentes.

Tratamiento endoscopico del cáncer
gástrico temprano

Francisco Sáenz'

Al hablar del tratamiento endoscópico para cáncer gástrico
temprano nos tenemos que referir a Japón, país pionero en este
tipo de procedimiento. Desde 1969 se reportan los primeros
casos de polipectomías endoscópicas por el Dr. Tsuneoka. En
1984 el DI. Tada introduce el concepto de Mucosecromía
Endoscópica para cáncer gástrico temprano, denominada
también "Strip- Biopsy'\ utilizando inyección de suero
fisiológico submucosa y resección de la lesión con doble asa.

La mucosectomía endoscópica como tratamiento del cáncer
gástrico tiene indicaciones absolutas para su realización:
lesiones con profundidad mucosa, elevadas Tipo O 1YO ila con
diámetro menor de 2 cm, lesiones deprimidas Tipo O He, no
ulceradas y con diámetro menor a 1 cm. Las indicaciones relati
vas son: localización de la lesión accesible para el procedimiento
y contraindicación o alto riesgo quirúrgico para cirugía conven
cional. Todas aquellas lesiones que presenten metástasis gan
glionares diagnosticadas previas al tratamiento no deben ser
sometidas a este procedimiento.

En veinticinco (25) mucosecromías endoscópicas realizadas en
el Centro de Detección Temprana y Tratamiento de Cáncer
Gástrico, nueve (9) fueron por cáncer gástrico temprano y 16 por
adenomas con displasia severa. Sólo en un caso se presentaron
complicaciones como perforación, sangrado, estenosis y
remanente tumoral, por lo que fue tratado quirúrgicarnente.

El curso clínico de los pacientes con cáncer gástrico ha sido
satisfactorio. En el seguimiento posterior, utilizando ultrasonido
abdominal y endoscópico, gastroscopía y biopsia, no se ha
evidenciado remanente tumoral ni adenopatías que sugieran
metástasis.

La mucosectomía endoscópica como tratamiento del cáncer
gástrico temprano es una arma más contra esta enfermedad y
tiene sus indicaciones precisas. Si se lienen los medios técnicos
y humanos para el adecuado diagnóstico pre-operatorio,
realización del procedimiento y de seguimiento adecuado

posterior al mismo, se puede ofrecer como una opción adecuada
de tratamiento contra el cáncer gástrico temprano.

Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico

Horacio Solano'

Debido a la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico en Costa
Rica representa un problema de salud pública. Dado que el 90%
de los cáncer gástricos que se diagnostican son avanzados, es de
trascendental importancia nonnatizar y practicar lratamientos
quirúrgicos radicales en pro de curación ó mayor sobrevida. Se
conoce la relación directa entre la linfadenectomía practicada y
la sobrevida. Al momento de decidir sobre el tratamiento a reali
zar, en cada caso, se debe analizar la relación entre el tratamiento
propuesto y la calidad de sobrevida esperada, sin obviar el costo
efectividad del mismo.

Es importante la adecuada clasificación y estadiaje de los casos,
y protocolizar en lo posible los tipos de cirugía y disección gan
glionar a realizar de acuerdo a la clasificación de cada caso, ésto
con el fin de analizar los resultados a corro, mediano y largo
plazo y así definir lo que mejor corresponda en estos trata
mientos. De trascendental importancia es el análisis estadístico
que permita evaluar los resultados quirúrgicos, para ésto se
requiere que cada Departamento o Servicio de Cirugía consigne
los datos necesarios de cada caso.

El tipo de resección quirúrgica a realizar, con o sin resección
combinada y la extensión de la Iinfadenectomía, depende de la
clasificación preoperatoria de la enfermedad, la condición
general del paciente y su pronóstico de sobrevidad y de la capa
cidad de tener las condiciones de un adecuado cuidado y manejo
post- operatorio y las posibles complicaciones.

Lagastrectomía distal o total para cáncer gástrico debe incluir la
ligadura de la arteria gástrica izquierda en su origen, al emerger
del tronco celiáco, para asegurar la resección de los ganglios a lo
largo de la misma. La gastrectomía distal comprende desde el
borde inferior del polo inferior del bazo, trazando una línea
perpendicular hacia la curvatura menor, hasta la región infrapi
lórica. La gastreclOmía total incluye desde los 2 cms finales del
esógago hasta la región infrapilórica. La decisión de realizar una
gastrectomía total o distal depende de la localización del tumor
en el estómago. En caso de cáncer con profundidad mucosa se
puede realizar una gastrectomía menos extensa (proximal,
segmentaria, con preservación del píloro, mucosectomía
endoscópica).

La linfadenectomía (00,01,02,03) a realizar depende si el
caso es temprano o avanzado. Para cáncer gástrico temprano hay
tendencia a disecciones ganglionares limitadas por el bajo riesgo
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