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CÁNCER DE ESÓFAGO

DRS. ITALO BRAGHETTO MIRANDA Y

RENÉ ESTAY GUTIÉRREZ

Introducción

El cáncer de esófago (CE) es uno de los tumores más agresivos,
generalmente de diagnóstico tardío y con pobres resultados terapéu-
ticos. En Estados Unidos, su frecuencia es de 1,5% de los tumores
malignos y 7% de los carcinomas gastrointestinales. En Chile, consti-
tuye el 5º lugar de las neoplasias en el hombre y el 7º en la mujer, con
una tasa de mortalidad global de 4,7 x 100.000 habitantes (5,5 y 3,8
para hombres y mujeres); y la zona más afectada es la IV Región
(Ministerio de Salud, 2005).

Se distinguen dos tipos de tumor: el escamoso y el adenocarcinoma.
El primero es el de mayor prevalencia en el mundo, con proporción
mayor en hombres, de incidencia variable según la distribución geo-
gráfica (China, Irán, Uruguay y Sudáfrica) y también étnica (ej: los
afroamericanos en Estados Unidos). Se relaciona con el tabaquismo,
alcoholismo, consumo de alimentos calientes, acalasia y asociado a
otras neoplasias de cabeza y cuello.

El adenocarcinoma de esófago ha aumentado de frecuencia en los
países desarrollados, en Inglaterra y Estados Unidos ha desplazado al
escamoso con relación de 60% versus 40%. Este ascenso tiene estre-
cha relación con el incremento del esófago de Barrett (EB), el que
aumenta el riesgo de este cáncer entre 30 y 100 veces en comparación
con la población normal. El EB no complicado tiene una mortalidad de
0,5%; la displasia de bajo grado tiene un 13% de posibilidad de pro-
gresar a displasia de alto grado o cáncer y en la displasia de alto grado
la posibilidad de progresar a cáncer es de 30%.

En la tabla 1 se resumen los factores etiopatogénicos del CE.

Clínica

Es un tumor que se manifiesta entre la sexta o séptima década de la
vida, por lo general da síntomas en etapas avanzadas, habitualmente
cuando el compromiso es transmural, lo característico es la disfagia,
síntoma tardío, presente cuando el lumen esofágico se ha reducido a
12 mm o menos. Muchos enfermos consultan después de largo tiem-
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Tabla 1.

Riesgo Escamoso Adenocarcinoma

Tabaco +++ ++
Alcohol +++ –
Esófago de Barrett – ++++
RGE sintomático – +++
Obesidad – ++
Pobreza ++ –
Acalasia +++ –
Esofagitis cáustica ++++ –
Tilosis ++++ –
S. Plummer–Vinson ++++ –
Cáncer de cabeza y cuello ++++ –
Cáncer de mama con radioterapia +++ +++
Consumo de alimentos calientes + –
Dietas pobres en vitaminas o ricas
en nitrosaminas +++ –
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po con disfagia o afagia, y es habitual la pérdida de peso. Síntomas
menos frecuentes son el dolor retroesternal y la anemia. La tos se
relaciona con compromiso de vía aérea que incluso puede originar
una fístula. El compromiso del nervio recurrente se presenta con
disfonía. Los síntomas del cáncer incipiente como dolor o molestia
retroesternal, retención de alimentos y sensación de ardor son
inespecíficos, y generalmente pasan inadvertidos.

Diagnóstico

El diagnóstico de esta enfermedad en etapas avanzadas es simple,
sin embargo, el desafío es la detección precoz que debe estar enfoca-
do en el estudio y seguimiento cuidadoso de los grupos de riesgo.

Endoscopia y biopsia

Es el examen de elección, que requiere de entrenamiento endos-
cópico para las lesiones precoces, con el fin de detectar displasia o
neoplasia intraepitelial, que se manifiesta en  81% como zonas friables
o eritemas, zonas planas o nodulares y erosiones. Estas lesiones pue-
den pasar desapercibidas en un examen no cuidadoso. En los grupos
de riesgo para CE pavimentoso se recomienda la tinción con lugol al
1,5% para dirigir la toma de biopsias, el epitelio esofágico normal es
rico en glicógeno, el cual se pierde en caso de displasia, neoplasia,
metaplasia, erosiones y atrofia. Recientemente NBI (imagen de banda
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angosta) o el FICE (cromoendoscopia inteligente de Fujinon) permi-
ten la cromoendoscopia electrónica y magnificación, evitando reac-
ciones alérgicas a tinción y explora los puntos ciegos en esófago
superior.

Histología

En el mundo, el 60% de los CE se ubican en el tercio medio del
esófago, el 20% en el tercio inferior y el resto en el tercio superior
(región cervical). En occidente, sin embargo, los tumores inferiores
son un poco más frecuentes. El escamoso es el más frecuente, con
cifras cercanas al 90% de CE; 60% de tipo exofítico, 25% ulcerado y
15% infiltrante.

El adenocarcinoma, originado en mucosa gástrica heterotópica o
en EB, tiende a invadir rápidamente la pared esofágica y a dar de
inmediato metástasis ganglionares.

Los sarcomas representan el 1% de los CE.

Radiología doble contraste

En nuestro medio diagnostica lesiones avanzadas, permite hacer
diagnóstico diferencial con acalasia y estenosis benigna. El hallazgo
más frecuente es una masa luminal, también se ven tumores tipo mas-
cada de manzana, lesiones estenosantes alargadas o bien, ulceradas.

Permite tener un índice pronóstico y una visión espacial de la
lesión, objetivar su extensión y ubicación, descartar fístulas, evaluar
los ejes y tortuosidad. Lesiones mayores de 5 cm, fístulas y lesiones
tortuosas o muy anguladas son índices de lesiones avanzadas y ge-
neralmente irresecables.

Clasificación

Esquemáticamente el esófago ha sido dividido en tres regiones:
cervical, torácica y abdominal. El cervical se extiende desde el esfínter
cricofaríngeo hasta el manubrio esternal. El torácico se subdivide en:
tercio superior, hasta el arco aórtico, otro tercio hasta la vena pulmonar
inferior y el inferior hasta el esfínter esofágico inferior, incluyendo,
por lo tanto, el esófago abdominal.

La importancia de esta clasificación radica en que la extensión del
tumor primario es variable según el segmento comprometido. Los seg-
mentos cervical y tercio superior torácico, invaden hacia la tráquea y
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el nervio recurrente; en el tercio medio torácico puede existir compro-
miso aórtico, de carina y de bronquios fuente, y en el tercio inferior se
pueden invadir fascia prevertebral, aorta descendente y diafragma.
Actualmente, sin embargo se prefiere simplemente dividir en tumores
supracarinales o infracarinales para efectos de decidir el abordaje qui-
rúrgico por vía toracotomía, toracoscópica y por vía transhiatal.

Métodos de estudio para la estadificación

La endoscopia y la radiología convencional proporcionan el diag-
nóstico, el que debe complementarse con una estadificación del tu-
mor, antes de cualquier tratamiento.

El estadiaje correcto sirve para la elección del tratamiento, para el
pronóstico y para la interpretación y discusión científica de los resul-
tados. Los métodos para el estadiaje de un CE deben estar disponi-
bles, ser precisos y de bajo costo. Por lo tanto, se basa en endoscopia,
radiología tórax y esófago doble contraste y tomografía axial compu-
tarizada (TAC).

Las lesiones avanzadas no requieren de estudios muy sofisticados,
sin embargo, para definir lesiones superficiales o intermedias se re-
quiere de exámenes complementarios:

1. Tomografía axial computarizada

Es el método más frecuentemente usado, fácilmente disponible, no
invasivo y relativamente barato, permite la determinación tanto del
tamaño tumoral, estudio de metástasis en linfonodos y a distancia
(TNM). Casi el 50% de los casos tienen enfermedad avanzada irre-
secable. Este método permite el estudio de metástasis a nivel torácico
y abdominal, pero persiste la dificultad con las menores de 1 cm. Estu-
dios comparando TAC con PET (tomografía por emisión de positrones),
este método diagnosticó metástasis no detectadas entre 15-20%. En-
tre 30-40% de pacientes sometidos a resección esofágica probable-
mente tengan enfermedad metastásica oculta al momento de la ciru-
gía, lo que se asocia a recurrencia precoz. El TAC permite definir la
extensión del CE hacia el mediastino, y es diagnóstico de compromiso
ganglionar y de la vía aérea. Facilita visualizar planos grasos de clivaje
en todo el contorno esofágico del tumor, importante para su trata-
miento futuro. Este método no permite un diagnóstico de la infiltra-
ción por planos de la pared esofágica, pero sí nos da el diagnóstico de
los planos de separación entre aorta o vía aérea en relación al tumor.
En definitiva, es una herramienta válida para el diagnóstico de com-
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promiso nodal y de metástasis a distancia, su precisión diagnóstica es
cercana al 70%. El rol de TAC en precisar el estado TNM se verá
mejorado por la ultrasonografía endoscópica y PET.

2. Radiografía de tórax

Evalúa el tamaño del mediastino que traduce compromiso ganglio-
nar y metástasis pulmonar o infecciones agregadas.

3. Broncoscopia

Es útil para definir las compresiones extrínsecas de la vía aérea y
fístulas esófago-bronquial.

4. Ecotomografía abdominal

Identifica metástasis hepáticas y ganglios abdominales.

5. Endosonografía o ultrasonografía endoscópica (USE)

Tiene la capacidad de diagnosticar el compromiso de los planos de
la pared esofágica como también de los tejidos vecinos, apoyando en
la evaluación y el estadiaje de los pacientes con CE. Tiene alta preci-
sión el diagnóstico del compromiso linfonodal periesofágico, perigás-
trico y del tronco celíaco. La limitante es la dificultad de estudiar com-
promiso distal al tumor o cuando éste es estenosante y requiere de
dilatación previa. Es un excelente método para diferenciar tumores
precoces Tis y T1, mucosos y submucosos o entre T1 y T2; así como
compromiso de ganglios vecinos y permite la toma de biopsia por
punción.

La precisión diagnóstica de USE para estadio T:
T1 83,5% 16% sobreestadiados
T2 73% 10% subestadiados

17% sobreestadiados
T3 83% 5% subestadiados

6% sobreestadiados
T4 89% 11% subestadiados

Para el diagnóstico del compromiso nodal la precisión diagnóstica
es de 84% y para enfermedad en etapa N1 es prácticamente 100%.

Se debe enfatizar que su rendimiento es dependiente de la localiza-
ción y tamaño del nódulo. Así para el compromiso de ganglios celíacos
la precisión diagnóstica es de 80%, con sensibilidad, especificidad
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valor predictivo (+) y valor predictivo (-) de 89, 75, 86 y 79%, respecti-
vamente.

Otro gran aporte de este método es la posibilidad de tomar biopsias
transmurales de tumor periesofágico o celíacos, así como de lóbulo
izquierdo del hígado. La precisión para la detección de compromiso
neoplásico linfonodal mediante USE + biopsia es de 98%.

6. Tomografía de emisión de Positrones

Permite identificar áreas de metabolismo acelerado asociado a
neoplasias. No tiene un rol en determinar el estadio T, pues no diferen-
cia el compromiso de los planos como tampoco los ganglios compro-
metidos vecinos al tumor primario. La sensibilidad, especificidad y
precisión diagnóstica para la detección de metástasis regionales es de
50, 94, 84% respectivamente, mejor que 15, 96 y 76% obtenidos con
TAC. La mayor ventaja sobre la TAC es la detección de las metástasis
a distancia: óseas, pulmonares, hepáticas y sistema nervioso central.
Si bien desplazó a la cintigrafía ósea, su alto costo limita su uso.

Técnicas auxiliares y en estudio

Toracoscopia y laparoscopia

El uso de esta metodología fue introducida con el objetivo de
confirmar histológicamente enfermedad oculta. Es posible de efectuar
y mostrar utilidad en cerca del 70% de los pacientes, siendo posible
confirmar metástasis nodales en 53%. La precisión diagnóstica de la
toracoscopia o laparoscópica para detectar compromiso ganglionar
es de 90%. Un estudio reciente permitió una clarificación en el estudio
de pacientes sometidos precozmente a TAC y ultrasonografía en 30%
de los casos, permitiendo la confirmación de metástasis nodales, he-
páticas o peritoneales. En resumen, la toracoscopia/laparoscopia me-
jora la precisión diagnóstica, pero tiene la limitante de un procedi-
miento que requiere anestesia general por lo que el exacto rol de esta
metodología requiere de mayor información y evaluación.

Marcadores moleculares

El estudio de marcadores moleculares en muestras de tejido toma-
do por vía mini-invasiva, hueso y suero podría tener un eventual uso
en el estadiaje del CE. La presencia de micrometástasis detectada por
este método podría indicar enfermedad avanzada no detectada por los
otros métodos. Está en plena investigación y hasta el momento no
existe disponible un marcador para estos fines.

CÁNCER DE ESÓFAGO
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Clasificación TNM

Tumor primario (T)

TX: Tumor primario no clasificable.
T0: No hay evidencia de tumor primario.
Tis: Carcinoma in situ, tumor intraepitelial sin penetrar la membrana

basal.
T1: Tumor invade la lámina propria o la submucosa.
T2: Tumor invade la muscularis propria.
T3: Tumor invade la túnica adventicia.
T4: Tumor invade las estructuras adyacentes.

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX: No pueden evaluarse ganglios linfáticos regionales.
N0: No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales.
N1: Metástasis a los ganglios linfáticos regionales.

Metástasis distante (M)

MX: No puede evaluarse metástasis distante.
M0: No hay metástasis distante.
M1: Metástasis distante de:

Tumores del esófago torácico inferior

M1a: Metástasis a los ganglios linfáticos celíacos.
M1b: Otras metástasis distantes.
Tumores del esófago torácico medio

M1a: No se aplica.
M1b: Metástasis a los ganglios linfáticos no regionales y/u otras

metástasis distantes.
Tumores del esófago torácico superior

M1a: Metástasis a los ganglios linfáticos cervicales.
M1b: Otras metástasis distantes.

Estadificación del cáncer de esófago

Estadio 0: Tis, No, Mo.
Estadio I: T1, No, Mo.
Estadio IIa: T2, No, Mo.

T3, No, Mo.
Estadio IIb: T1, N1, Mo.

T2, N1, Mo.
Estadio III: T3, N1, M0.

T4, N0-1, M0.
Estadio IV: Cualquier T, cualquier N, M1.

ITALO BRAGHETTO M. y RENÉ ESTAY G.
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Tratamiento

La cirugía es el tratamiento de elección para el CE cuando el enfer-
mo es capaz de soportarla, el tumor es resecable y sin metástasis a
distancia. Estas condiciones generalmente no se dan, ya que la enfer-
medad se diagnostica en estados avanzados en el contexto de pacien-
tes añosos y con enfermedades concomitantes. Es frecuente encon-
trar pacientes con enfisema pulmonar, afecciones cardiovasculares,
insuficiencia renal y daño hepático crónico.

Las metástasis del CE son precoces y frecuentes. Las metástasis
ganglionares marcan el pronóstico de la enfermedad y son responsa-
bles de la recidiva: en tumores mucosos 0 a 3%, en submucosos 30 a
50% (superficial sm 0 a 30% y musculares 60 a 65%).

El tratamiento debe ser considerado de acuerdo a estadificación,
condiciones del enfermo, enfermedades concomitantes y experiencia
del equipo tratante.

Estadio 0 y I, resecciones endoscópicas o cirugía

Tumores intraepiteliales, cáncer in situ o lesiones que comprome-
tan hasta el primer tercio de la submucosa, diferenciadas, planas o
elevadas de < de 2 cm, pueden ser manejados con mucosectomía,
resecciones submucosas endoscópicas o cirugía. Las resecciones mu-
cosas y submucosas requieren de una indicación precisa, alta expe-
riencia del operador e instrumental adecuado.

Estadios I y IIa, cirugía exclusiva

En estadios más avanzados los tratamientos neoadyuvantes de
quimioterapia o quimioradioterapia han demostrado una mejor res-
puesta en el control local y regional de la enfermedad, reduciendo el
tamaño tumoral, aumentando el porcentaje de tumores resecados y un
mayor control de las metástasis a distancia.

Estadios IIb, comprende tumores mucosos o submucosos con
compromiso ganglionar o tumores hasta la muscular propia con com-
promiso ganglionar. Es recomendable terapia neoadyuvante con qui-
mioterapia o quimiorradioterapia seguida de cirugía.

Estadio III, tumores que comprometen hasta la adventicia o es-
tructuras vecinas con compromiso ganglionar. En el caso del adenocar-
cinoma se recomienda terapia neoadyuvante de quimioterapia o quimio-
rradioterapia seguida de cirugía. En el caso de los carcinomas pavi-
mentosos respondedores, la quimiorradioterapia sola es suficiente, se
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ha demostrado una sobrevida similar a 5 años de los pacientes que
recibieron quimioradioterapia seguida de cirugía. Los pacientes con
respuesta total son de 27% y parciales 22%. En caso de tumores no
respondedores deben ser sometidos a cirugía.

Cirugía

La resección quirúrgica es el tratamiento de elección y debe incluir
un adecuado límite proximal y distal más remoción de los ganglios
regionales. En los tumores del esófago inferior se incluye resección
del cardias y de los ganglios del tronco celíaco. La resección esofágica
puede efectuarse por vía transhiatal (video asistida o laparoscópica),
indicada especialmente para tumores esofágicos inferiores. En caso
de tumores de 1/3 medio o supracarinales de resección se puede efec-
tuar por vía transtorácica abierta o toracoscópica. La reconstrucción
postesofagectomía puede ser de dos tipos principales: Esófago-gastro-
anastomosis intratorácica especialmente para tumores del tercio me-
dio inferior, con riesgo de fístula de 14% y alta mortalidad (cercana al
80%) cuando esta complicación ocurre en el mediastino. La otra es
efectuar un ascenso del estómago tubulizado con esófago-gastro-
anastomosis a nivel cervical, con mayor incidencia de fístula anasto-
mótica (38%), pero con escaso riesgo de mortalidad postoperatoria.

El 30-40% de los pacientes con CE son susceptibles de resección
esofágica, la que generalmente resulta en una cirugía paliativa, con
sobrevida a 5 años de 4 a 20%. La cirugía curativa, en tumores meno-
res de 3 cm, sin invasión de la adventicia y sin ganglios (estadios I y II),
tiene una sobrevida mejor. En cambio, en los estadios más avanzados
(III - IV), la sobrevida total a 5 años de los resecados es 25%. El resto
de los pacientes (70%) no tiene indicación de resección esofágica, ya
sea por la extensión del tumor (> 5 cm), que compromete todo el lumen
y pared esofágica, con invasión más allá de su adventicia; órganos
vecinos, especialmente en aquellos tumores ubicados en el tercio medio,
o bien por metástasis linfáticas a distancia o parenquimatosis, espe-
cial en pulmón.

Cirugía mínimamente invasiva en cáncer de esófago

La esofagectomía clásica por vía abierta se asocia a una significa-
tiva morbilidad (60-89%) y mortalidad entre 5-10%. Para disminuir es-
tas cifras se ha sugerido el abordaje transhiatal con anastomosis a
nivel cervical. En estudios recientemente publicados se determinan
menos complicaciones respiratorias y menor mortalidad operatoria en
la esofagectomía transhiatal. Sin embargo, otros trabajos muestran
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prácticamente los mismos resultados en morbimortalidad y sobrevida
postoperatorias. De acuerdo con estos reportes el abordaje transtorá-
cico es la técnica de elección para tumores del tercio medio y superior,
y el abordaje transhiatal es la técnica recomendable para cánceres
ubicados en el tercio medio e inferior, infracarinales. La videoasistencia
y la esofagectomía laparoscópica ofrecen un mejor control visual con
mejor definición y precisión en la disección del mediastino, disminu-
yendo las complicaciones.

Las técnicas miniinvasivas, transtoracoscópicas o laparoscópicas
provocan menor trauma del esófago mediastínico, en comparación
con la disección manual a ciegas. Estas técnicas han disminuido las
complicaciones, mejorando y acortando además el postoperatorio. La
disección endoscópica por mediastinoscopio no ofrece un campo
operatorio amplio, considerándose inapropiado para cáncer avanza-
do. Otros sugieren la vía laparoscópica para la disección esofágica y
una laparotomía para la movilización y preparación del tubo gástrico,
para luego practicar una esófagogastroanastomosis a nivel cervical a
través de cervicotomía. Los resultados iniciales de estas técnicas han
mostrado reducción significativa de la morbilidad respiratoria. El abor-
daje toracoscópico no ofrece ventajas comparativas en pacientes con
cáncer de tercio inferior. Varios autores han  publicado técnicas total-
mente laparoscópicas para la esofagectomía y movilización gástrica.
Por el momento creemos que esta técnica es posible de efectuar y
aunque no puede considerarse una esofagectomía radical, puede ser
la técnica de elección en pacientes con cáncer temprano o no avanza-
do, cáncer espinocelular infracarinal o adenocarcinoma del tercio infe-
rior en pacientes con pobre función cardiorrespiratoria. Con la ayuda
de la terapia multimodal (quimio y radioterapia) incluso se podría al-
canzar los mismos resultados que con técnicas abiertas.

Linfadenectomía sistemática en cáncer de esófago

La eficacia de la disección ganglionar profiláctica en el tratamiento
del CE es aún controversial. Algunos lo consideran benéfico para
pacientes seleccionados y otros no le dan valor. Las publicaciones
disponibles tienen fallas metodológicas, razón por la cual la contro-
versia se mantiene y otro punto importante es el fundamento en el
cual se basa la diseminación tumoral precoz. Con respecto a este pun-
to una hipótesis es que las metástasis linfáticas resultan de la inva-
sión tumoral relativamente precoz de la extensa red linfática submucosa
esofágica. La aparición de metástasis por vía hematógena ocurre más
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tardíamente en el curso de la diseminación linfática excepto en la si-
tuación de invasión tumoral vascular. En occidente, en el cual el diag-
nóstico es tardío, la posibilidad de infiltración vascular probablemen-
te es mucho más frecuente, por lo tanto, la diseminación sistémica es
la regla, lo que se puede afirmar basado en los resultados de la causa
de muerte, en el cual aparecen metástasis por diseminación vascular
más que linfática. Con este concepto entonces, la disección linfática
tiene solamente valor diagnóstico y no debiera mejorar el pronósti-
co.

Objetivo de la disección linfática

Su objetivo es lograr una mejor documentación de las vías de
diseminación y a la vez lograr mejores resultados en cuanto a sobre-
vida. Para ésto es básico contar con una información precisa en cuan-
to etapificación y profundidad del tumor, y el correcto examen respec-
to de la localización e infiltración de los nodos linfáticos, para así
sacar resultados válidos. Algunos piensan que el logro de una mejor
sobrevida sin embargo, se ve entorpecida por una mayor morbi-
mortalidad postoperatoria cuando se efectúa una técnica quirúrgica
agresiva como es una disección ganglionar de 3 campos.

Se debería identificar cuales grupos de pacientes se pueden bene-
ficiar con una técnica de disección ganglionar ampliada y para ello es
necesario comparar las diferentes técnicas propuestas.

  La quimioterapia en el cáncer avanzado con metástasis no mues-
tra ventajas con respecto al mejor tratamiento médico, no mejora la
calidad de vida ni la supervivencia.

Terapia Multimodal. Rol de la radioterapia,

Quimioterapia y Cirugía

La radioterapia puede lograr paliación con respuesta objetiva en
aproximadamente 50% de los casos; curación ha sido comunicada en
pocos pacientes. La radioterapia y cirugía: algunos protocolos euro-
peos han obtenido buenos resultados en pacientes en estadios IIb y
III con radioterapia preoperatoria seguido de una nueva evaluación
(re-estadiaje) usando PET-scan y en aquellos pacientes que han res-
pondido a este esquema seguir con un tratamiento quirúrgico resec-
tivo.

Radioterapia, quimioterapia y cirugía: algunos protocolos han sido
diseñados con la combinación de radioterapia, y luego con el uso de
quimioterapia. Gran discusión existe aún sobre los diferentes esquemas
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planteados, al parecer la quimiorradioterapia neodyuvante, podría me-
jorar la sobrevida a 5 años en grupos seleccionados de pacientes.

En nuestro país pocos grupos han efectuado algún tipo de terapia
multimodal con resultados aún expectantes, sin que exista un consen-
so al respecto, dado que nuestros pacientes al parecer presentan peor
estado general.

Tratamientos paliativos

Busca restablecer la vía enteral, con buena calidad de vida y el
mínimo de complicaciones con estadías hospitalarias cortas, conside-
rando que la sobrevida no supera los seis meses en promedio.

Bypass quirúrgicos han quedado abandonados por las altas com-
plicaciones que no se justifican por la corta sobrevida.

Gastrostomías endoscópicas son un buen método para mejorar la
nutrición, sin embargo, la calidad de vida no mejora considerablemen-
te, se prefiere en pacientes con sobrevida menor de dos meses o
tumores difíciles de dilatar, ya sean por sus condiciones anatómicas o
lejanía de los centros de endoscopia especializados. También son
complemento de tratamientos con intención curativa en que se nece-
sita mejorar el estado nutricional.

Las dilataciones con bujías o balones son un método rápido para
mejorar la disfagia, es lo que generalmente está disponible. Sin embar-
go, su duración va de días hasta 2 semanas, se opta por este procedi-
miento en pacientes con expectativas de vida menores de 2 meses.

Terapias con láser, existen dos tipos: terapia fotodinámica y Nd:
Yag, con buenos resultados, sin embargo, son de alto costo, operador
dependiente (la primera menos que la segunda) y debe repetirse cada
4 a 6 semanas. La terapia fotodinámica tiene el gran problema de
fotosensibilidad cutánea, poca disponibilidad y alto costo.

Las prótesis autoexpansibles son probablemente la mejor alterna-
tiva de tratamiento paliativo, una vez dilatado el paciente se puede
colocar en forma segura, rápida y ambulatoria, logrando obtener un
lumen entre 15 a 18 mm. Su costo es cada día más accesible y se
justifica considerando la rápida y eficiente mejoría de la disfagia. Las
complicaciones mayores, con compromiso vital (7,9%), son la perfora-
ción y la hemorragia. Y las menores (40%) como dolor, migración y
obstrucción por alimentos o crecimiento tumoral en el lumen, son
generalmente manejables por endoscopia. En caso de crecimiento
tumoral intraprótesis, la alcoholización es una buena alternativa e in-
cluso si las condiciones del paciente lo requiere, se puede colocar una
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segunda prótesis. Existe un variado número de prótesis con caracte-
rísticas para cada tipo y ubicación de tumor.

Radioterapia intraluminal o braquiterapia, de resultados com-
parables con las prótesis, pero se requiere de una infraestructura com-
pleja y operadores entrenados. Trabajos comparativos muestran ven-
tajas en el control a largo plazo de la disfagia.
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