
 1

CAPITULO I-190 
Enciclopedia Cirugía Digestiva 
F. Galindo y colab. 
 
 
      TECNICAS DE RESECCION ESÓFAGICA POR VIA  
   LAPAROSCOPICA. ESOFAGECTOMIA TRANSHIATAL 
 
 
DIEGO LEONARDO FERRO 
Jefe de Servicio de Cirugía Digestiva. 
Hospital de Gastroenterología ¨Dr. C. Bonorino Udaondo¨ 
Buenos Aires. 
 
 
Generalidades 

 Una vez indicada la esofagec-
tomía transhiatal, la vía de abordaje 
laparoscópica maximiza las bonda-
des de la vía transhiatal y minimiza 
las complicaciones de una cirugía 
que aún sigue teniendo muchas com-
plicaciones(2-8-9-19-20-22-23-49). 
 
 Ésta vía de abordaje requiere de 
capacitación técnica, material para 
cirugía laparoscópica determinado, 
elementos de sellado vascular de 
calidad, suturas mecánicas laparos-
cópicas y de cirugía abierta. Además 
de un equipo con ganas de realizar 
éste tipo de intervenciones. Aneste-
siólogos y terapistas deben estar 
compenetrados en éste tipo de 
cirugías(9.10.11). 
 
 Para realizar éste tipo de cirugías 
el equipo quirúrgico debe ir de mane-
ra progresiva y estar habituado a la 
cirugía convencional esófagogastrica 
y laparoscópica del esófago, estó-
mago, el espacio supramesocolónico 
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y la vía transhiatal. Está demostrado  
que la evolución, en el intraopera-
torio, postoperatorio inmediato y pro-
nostico de los pacientes ésta directa-
mente relacionado al volumen anual 
del centro que realiza esta cirugía 
(9.21.36.39).  
 
 Una manera de progresar en la 
cirugía laparoscópica avanzada es 
utilizar la vía laparoscópica para 
realizar estadificación de tumores 
abdominales en general y sobre todo 
esofagogástricos, comenzar con la 
movilización y la determinación de la 
resecabilidad, realizar diagnóstico la-
paroscópico en casos de duda diag-
nóstica y obviamente en las cirugías 
laparoscópicas ya estandarizadas 
(Nissen, Heller) simples y complejas;  
a medida que se va adquiriendo 
experiencia, tanto en entrenamientos 
de mesa como en las cirugías in vivo, 
se puede ir progresando en la com-
plejidad de las mismas no solo 
esofagogástricas sino en el resto de 
las cirugías laparoscópicas comple-
jas. Sin éste entrenamiento previo no 
se puede realizar una esofagectomía 
transhiatal laparoscópica(16-17-37). 
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 La cirugía esofagogástrica resec-
tiva no es frecuente, por lo que el 
período de aprendizaje de las técni-
cas laparoscópicas conlleva éste 
problema de formación sumado a la 
complejidad de la cirugía laparoscó-
pica, denominado habitualmente ciru-
gía laparoscópica avanzada(38-39). 
 
 En el lugar de trabajo deben estar 
también acostumbrados a manejar 
éste tipo de pacientes tanto en el pre 
como en el postoperatorio, pues una 
vez comenzada la cirugía y peor aún 
cuando aparecen las complicaciones, 
en el intraoperatorio o en el postope-
ratorio, ya es tarde (47). 
 
 Es difícil no repetir conceptos ya 
sabidos pero no podemos dejar de 
recalcar puntos importantes tanto en 
la resección del esófago como en la 
reconstrucción. Trataremos de no ser 
redundantes(43-44). 
 
 Una vez hechas estas conside-
raciones, debemos proseguir con la 
Nomenclatura. Igual que con otras 
operaciones endoscópicas o laparos-
cópicas; el procedimiento puede rea-
lizarse totalmente laparoscópico o 
parcialmente; videoasistido; mano 
asistido; si se convierte o no según lo 
programado; si la reconstrucción se 
realiza de manera convencional o 
laparoscópica; según el tamaño de la 
incisión; etc. (22.23.25). 
 
 De todas estas variantes surge la 
denominación quirúrgica. La diferen-
cia entre la técnica totalmente  lapa-
roscópica y videoasistida y entre ésta 
última y convertida a veces es muy 
sutil, lo más importante que es la 
estadificación, la disección, el decola-
miento y gastrolisis, la disección 
esofágica y la resección sean lapa-
roscópicas.  
 
 La reconstrucción esofágica, en 
general la confección del tubo gástri-

co, puede hacerse por vía laparos-
cópica, convencional o por mini 
incisión(11-34). 
 
 Una incisión es necesaria para 
extraer la pieza y puede ser utilizada 
para realizar ciertas maniobras; el 
tamaño de la misma, modifica la 
denominación, pero no las bondades 
de la cirugía laparoscópica. 
 
 En otros capítulos de la presente 
obra y en el resto de la bibliografía 
mundial hay sobrados reportes sobre 
los beneficios de realizar éste tipo de 
cirugía por vía laparoscópica. En el 
presente capítulo vamos a especificar 
solo los aspectos técnicos(29-30-41-42-43-

44-51-55). 
 
 En general se deben reproducir 
los mismos pasos que en la cirugía 
convencional, con la ventaja de tener 
una mayor visión, sobre todo durante 
la disección, menor sangrado, menor 
agresión parietal abdominal y torá-
cica, menor morbimortalidad, dismi-
nuíye la estadía en terapia intensiva, 
tanto en días como en severidad del 
postoperatorio, inmunológicamente el 
paciente está menos comprometido, 
la recuperación a corto y mediano 
plazo es superior. Disminuyen todas 
las complicaciones asociadas a las 
laparotomías y toracotomías, tanto 
parietales como intracavitarias(2-4-5-6-7). 
 
 Una de las ventajas más impor-
tante, y de la que poco se habla, es 
la de completar la estadificación 
preoperatoria y determinar la reseca-
bilidad de los tumores desde la unión 
gastroesofágica hasta la bifurcación 
bronquial. Desde allí hacia arriba 
debe hacerse por toracoscopía(11-48). 
 
Indicaciones 
 Cualquier indicación de esofagec-
tomía transhiatal puede ser realizada 
por esta vía laparoscópica, y casi 
cualquier indicación de esofagecto-
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mía con la excepción de la patología 
maligna supracarinal (1-2-3-46-47). 
 
 Se indica sin ningún problema en 
la patología esofágica tumoral, benig-
na o maligna (ésta última fundamen-
talmente infracarinales), sobre todo 
de la unión esofagogástrica, causas  
inflamatorias o infecciosas, postrau-
máticas o en lesiones por ingesta 
caústica, estenosis infracarinales, y 
cualquier patología esofágica torácica 
y abdominal(26-27-28-35-46-47). 
 
 Puede indicarse también en cual-
quier patología benigna supracarinal 
como divertículos o estenosis cáusti-
cas. El punto más crucial en la región 
supracarinal es la separación de la 
cara posterior de la tráquea con la 
cara anterior del esófago (29-31-32-47-48-

49-55). 
 
Táctica 
Puntos a considerar: 
 En caso que la patología sea 
maligna comenzar con la estadi-
ficación abdominal, peritoneal, hepa-
tica, abdominal y por último el tumor 
en sí. 
 
 Evaluar la correlación entre las 
imágenes y lo encontrado en el 
intraoperatorio.  Luego si es tumo-
ral, tanto benigno como maligno, 
evaluar la resecabilidad del tumor(14). 
Determinar si la resección es curativa 
o paliativa para ser más precisos en 
la disección ganglionar(13-18). 
 
 La mayoría de nuestros pacientes 
con patología tumoral maligna po-
seen adenocarcinomas de la unión 
gastroesofágica o del esófago infe-
rior; algunos han realizado quimio y/o 
radioterápia(12-18). 
 
 Las cirugías pueden ser curativas, 
paliativas o de rescate(11-15-16-18). 
 

 Justifica una minilaparotomía la 
extracción de la pieza quirúrgica, 
aunque puede ser extraída por el 
cuello y todo el procedimiento reali-
zarlo por vía laparoscópica(11-24-50-51-52-

53-54-55). 
 
Técnica 
Posición del paciente y de 
los cirujanos 
 

           
Figura Nro. 1 Paciente en decúbito dorsal. 
Tórax y abdomen se encuentran dentro de un 
mismo eje. 
 

 
 
Figura Nro. 2 Paciente en posición de Fowler. 
e hiperextensión lumbar. El eje torácico y el 
abdominal se abren permitiendo desde el 
abdomen un mejor abordaje a tórax. 
          
  
      La hiperextensiòn lumbar  lograda 
con un resalto a nivel  toraco-
abdominal o utilizando la camilla 
como bisagra permite un mejor 
abordaje del hiato esofágico y del 
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esófago torácico. La figura 2 ilustra la 
posición más conveniente para esta 
cirugía, en cambio la posición de la 
Figura 1 no es aconsejable. 
 
     En la Figura 2 también puede 
observarse que el cuello  en ligera 
hipertensión, logrado generalmente 
con una almohadilla detrás de los 
hombros, y con la cabeza mirando a 
la derecha preparado para una 
cervicotomia izquierda. Es conve-
niente tener las piernas separadas y 
que estén más bajo que la cabeza 
porque esta oblicuidad permitirá por 
gravedad las vísceras caigan hacia la 
pelvis (Fowler). 
 
       De entrada tanto abdomen como 
el cuello son preparados con solución 
antiséptica. También es conveniente 
pintar ambos hemitórax laterales 
deben quedar preparados tanto como 
para la colocación de los avena-
mientos pleurales al finalizar la inter-
vención, como para en el caso 
eventual en que deba realizarse una 
toracotomía o toracoscopía derecha 
o izquierda. 
 
 El cirujano se ubica entre las pier-
nas del paciente en el comienzo de la 
cirugía, luego puede colocarse a la 
izquierda del paciente para el deco-
lamiento gastrocólico y colocarse a la 
derecha del paciente para la confec-
ción del tubo. Todo éste cambio de 
posición no es necesario si los ciru-
janos localizados a la derecha o 
izquierda del paciente están capaci-
tados para realizar esos tiempos 
quirúrgicos. 
 
 El tiempo cervical en general es 
resuelto por otro equipo quirúrgico.  
 
 
 
 
 

Posición de los trócares y 
material que se utiliza 
 

 
      
Figura Nro. 3  Esquema, cómo quedan la 
colocación de los trócares en el abdomen y el 
orden en que se colocan.  
 
 

 
 
Figura Nro. 4.  Obsérvese como quedan la 
colocación de los trócares, la incisión y 
anastomosis cervical. Puede observarse 
también la colocación de los campos. En éste 
caso se realizó el procedimiento totalmente 
laparoscópico. 



 5

 Una consideración especial en 
cuanto a la colocación de los trócares 
es que éstos quedan un poco más 
superiores, hacia cefálico, que para 
una cirugía habitual de hiato; pues la 
disección es más hacia arriba y el 
largo de los instrumentos deben 
aprovecharse al máximo; aunque la 
limitante va a ser la cifosis del pa-
ciente y el block cardiopericárdico, 
dado que los instrumentos no son 
flexibles y éstos chocan con la cara 
anterior de la columna.  
 
 
 El primer trocar, nro. 1, se intro-
duce en la línea media clavicular 
sobre el reborde costal izquierdo, 
debe ser de 10mm con posibilidad de 
colocar un reductor a 5mm o  que ya 
lo posea. En general la técnica 
utilizada es la cerrada. Luego de rea-
lizada la incisión se coloca la aguja 
de Verres, a ciegas, con cuidado, 
tratando de levantar con una mano la 
piel y el abdomen del paciente 
creando una “carpa”, sintiendo que la 
aguja pase sobre 3 resaltos, con una 
jeringa con solución fisiológica se 
debe realizar una prueba que esta-
mos en la cavidad abdominal; consi-
deraciones que ya deberíamos saber; 
se realiza el neumoperitoneo y colo-
cación del primer trocar retráctil (con 
dirección hacia el hiato). Se introduce 
la cámara, inspecciona la cavidad y 
el resto de los trócares se introducen 
bajo visión directa. Puede utilizarse 
también una incisión puntiforme en el 
ombligo, realizar el neumoperitoneo 
con aguja de Verres y colocar luego 
el trocar donde se requiera, siguiendo 
con la técnica cerrada. Si uno no está 
acostumbrado a ésta técnica cerrada, 
pues realizarlo con la técnica abierta. 
 
 El segundo trocar, nro. 2, se intro-
duce a una distancia aproximada de 
una palma, no más de 10 cm, hacia 
la línea media en dirección al ombli-
go, en una línea que une el lado 

izquierdo del cuello con el ángulo 
costoxifoideo izquierdo y  sigue hacia 
abajo, en esa línea, aproximada-
mente a 2 cm. de la línea media, se 
coloca el segundo trocar bajo visión. 
 
 
 Luego la cámara pasa a colocar-
se en el trocar paraumbilical (nro. 2). 
La óptica debe ser angulada de 30 o 
45 grados o de punta flexible. En 
general se prefiere la de 30 grados. 
Tanto el primero como el segundo 
trocar son de 10 mm. 
 
 
 El tercer trocar, nro. 3, se coloca 
en el espacio subcostal derecho un 
poco por encima de la línea del otro 
subcostal (izquierdo), habitualmente 
de 5 mm, pasando a través del 
ligamento falciforme y tratando de 
que pase por debajo del reborde 
hepático izquierdo, esto debe calcu-
larse viendo todas estas estructuras, 
el trocar actúa de ésta manera como 
separador del lóbulo izquierdo del 
hígado, además para que cada vez 
que introduzcamos una pinza, que 
habitualmente es un grasper, no 
lesione el hígado. Puede ser de 10 
mm, ya que permitiría el paso de 
cualquier elemento y al finalizar la 
cirugía lo utilizaríamos para la colo-
cación de un drenaje (el transhiatal). 
Lo habitual es que sea de 5 mm. 
 
 
 El próximo trocar a colocar es el 
que va a servir para separar el híga-
do, el diámetro del mismo dependerá 
del tipo de separador que tengamos. 
Éste trocar, nro. 4, debe ser colocado 
en el hipocondrio derecho también a 
una palma de distancia del subcostal 
derecho y un poco más por arriba del 
de la línea del paraumbilical (donde 
se encuentra la óptica). El separador 
debe pasar fundamentalmente en 
diagonal, hacia el hiato para levantar 
el hígado y cuando se abra el hiato 
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separará además el pilar derecho, el 
diafragma y el block cardiopericárdico 
cuando estemos dentro del tórax. Por 
lo tanto uno debe evaluar la anatomía 
para la colocación del separador y no 
quedarse corto para dicha separa-
ción. La colocación siempre debe ser 
evaluada dentro de la cirugía con 
esas consideraciones. 
 
 
 El último trocar, nro. 5, se coloca 
en el flanco izquierdo, a una palma 
del colocado anteriormente en el 
subcostal izquierdo, teniendo mucho 
cuidado de no lesionar el colon 
izquierdo. Éste trocar puede ser de 5 
o de 10 mm dependiendo que pinza 
va a utilizarse, si uno usa un grasper 
de 5mm o una pinza de Babckok de 5 
o 10mm. Por lo tanto dependerá  del 
diámetro del material que uno vaya a 
utilizar, tanto el grasper como la 
Babckok servirán para traccionar el 
epilón gastroesplénico, el estómago, 
el reparo del esófago o acompañar 
las maniobras de tracción y contra 
tracción del cirujano. 
 
 Todos los trocares deben dirigirse 
hacia el hiato. 
 
 Una vez colocados todos los tró-
cares la camilla debe vascularse ba-
jando lo máximo posible las piernas 
del paciente (habitualmente llamada 
posición anti Trendelemburg o Tren-
delemburg invertida), tratando de que 
no se deslice hacia abajo, por ello 
debe tomarse los recaudos nece-
sarios con un brete o fijaciones. 
Además como se coloca al paciente 
en posición de Fowler se pueden 
doblar un poco más las piernas para 
que éstas frenen al paciente y no se 
deslice. 
 
 Hasta acá difiere muy poco de 
cirugías hiatales complejas. 
 

Descripción técnica 
 Lo primero que se debe realizar 
es la inspección abdominal, sobre 
todo para evaluar en caso de tratarse 
de un tumor, si hay metástasis epa-
ticas o peritoneales, y posibilidades 
de resección. Cuando es considerado 
irresecable se realiza una gastros-
tomía o yeyunostomía laparoscópica 
o extrayendo el asa yeyunal por el 
lugar de un trocar o una pequeña 
incisión donde corresponda. 
 
 
 Siguiendo con la Esofaguectomía, 
desde el punto de vista puramente 
técnico, primero debe abrirse el hiato, 
la exploraciòn continua con manio-
bras todas reversibles  hasta asegu-
rarnos la posibilidad cierta de re-
sección. 
 
 
        Un ayudante toma el estómago 
en la parte alta del cuerpo y fundus 
llevándolo hacia la izquierda y hacia 
abajo. El cirujano con el grasper 
utilizando  la mano izquierda tensa el 
epiplón menor y comienza su aper-
tura por la pars flácida con hook 
hasta el hiato. Si se observa un vaso 
un poco más grueso de lo esperable 
seccionarlo con el sellador vascular y 
continuar con la apertura del la 
membrana frenoeso-fágica desde la 
derecha hacia la izquierda con hook. 
Luego se busca el pilar derecho del 
diafragma, se lo separa del lado 
derecho del esófago y se continúa 
con la cara anterior del esófago hasta 
el pilar izquierdo.  
 
      Todos estos pasos pueden 
observarse graficados en las figuras 
5, 6 y 7. 
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Figura Nro. 5.  Se ha seccionado  el epiplón 
menor y se comienza a abrir la membrana 
frenoesofágica. El ayudante de la derecha 
del cirujano tensa el fondo gástrico hacia el 
lado contralateral a trabajar lo que permite 
la fácil disección del cirujano. Se observa el 
pilar derecho en el centro de la foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura Nro. 6.  Se observa parcialmente 
disecados el pilar derecho, la cara anterior del 
esófago abdominal y parcialmente el pilar 
izquierdo. 

 
 

Figura Nro. 7  Se observa totalmente 
abierta la membrana frenoesofágica y el 
pilar izquierdo disecado hasta el polo 
superior del Bazo. Se aprecia la cara 
anterior del esófago abdominal y torácico.
  
 

 Se prosigue con la disección com-
pleta de la unión gastroesofágica, la 
cara anterior, derecha y posterior del 
esófago abdominal y torácico inferior. 
En este momento ya se pueden 
tomar la decisión de seguir o no con 
la cirugía, si ésta es por causa 
tumoral de la unión gastroesofágica. 
 
 

 
 
Figura Nro. 8.  Se observa la inserción de 
ambos pilares, todo el pilar derecho, la 
cara derecha del esófago torácico y 
abdominal con el tumor en el esófago 
abdominal, la cara anterior del esófago y 
la unión gastroesofágica. Este tumor 
previamente estadificado como irreseca-
ble la disección permitió considerarlo 
resecable. 
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 Para la disección del pilar iz-
quierdo y la cara izquierda del 
esófago, abdominal y torácico, se 
debe seccionar los vasos cortos, con 
el sellador vascular, comenzando 
desde el polo inferior del bazo hasta 
el pilar izquierdo. Luego se seccionan 
los vasos gástricos cortos posteriores 
que vienen desde la arteria y vena 
esplénica a la cara posterior del estó-
mago y esófago. Se termina por sec-
cionar lo que queda de la membrana 
frenoesofágica del lado izquierdo y se  
prosigue disecando bien la parte 
inferior del pilar izquierdo y se sigue 
hacia el esófago intratorácico del lado 
izquierdo.  
 
 A esta altura de la operación es 
conveniente pasar una lámina de go-
ma o similar para traccionar la unión 
gastroesofágica y proseguir con la 
disección del esófago. 
 
 
 
 

 
 
Figura Nro. 9.  El descenso del amgulo 
esplénico del colon es una maniobra 
necesaria  cuando se interpone para 
realizar una correcta disección y sección 
de los vasos cortos. 

 
 
Figura Nro. 10. Comienzo de la sección 
de los vasos cortos desde el polo inferior 
hasta el polo superior del Bazo y el pilar 
izquierdo. 
 
 

 
 
Figura Nro. 11 Se observa el pilar 
izquierdo disecado en su totalidad, el 
lado izquierdo del esófago abdominal y 
torácico, algunos ganglios periesofágicos 
(grupo 2). 

 
 Habiéndose cumplimentado con 
todos los pasos señalados hasta la 
Figura Nro. 11 se continua con pasos 
irreversibles de la  esofagectomía.  
 
 Se secciona previa coagulación 
con el elemento de sellado vascular 
la arteria y vena coronaria estomá-
quica por separado, disecando los 
ganglios correspondientes. Arteria y 
vena se coagulan hacia proximal sin 
cortar y se vuelve a coagular y se 
secciona hacia distal. Puede utilizar-
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se también sutura mecánica vascular 
(blanca) pero en general no es 
necesario y aumenta el costo de la 
cirugía. También puede utilizarse 
hemolock. Observese los siguientes 
pasos en las figuras 12, 13 y 14. 
 

 
 
Figura Nro. 12. Se observa la 
coagulación y sección de los vasos 
gástricos izquierdos o coronaria 
estomáquica. Si se utiliza el sellador 
vascular se realizan por lo menos 2 
disparos y luego se secciona. Se observa 
el primer disparo. 
 
 
 

 
 
Figura Nro. 13  Se observa la apertura 
radiada del diafragma con sellador 
vascular, o con hook. Se observa la 
separación del hígado hacia arriba, el 
pilar derecho del diafragma y el esófago 
abdominal y torácico traccionado por el 
ayudante. 
 

 
 

Figura Nro. 14 Apertura del diafragma se 
realiza con hook, también se seccionó el 
ligamento triangular izquierdo, los 
instrumentos pasan por arriba del hígado 
izquierdo, la pinza de mano izquierda del 
cirujano abre el pilar derecho y la pinza 
del ayudante abre el pilar izquierdo. Al 
fondo se ve el pericardio. 

 
 
         La mayor apertura del diafrag-
ma permite  una mejor visualización  
y realización de las maniobras en el 
tórax (Figura Nro. 14 y 15). 
 
 
 
 

  
Figura Nro. 15.  S e observa la extensa 
apertura del diafragma (en otro caso). El 
separador hepático introducido en el 
tórax separando el diafragma hacia 
adelante. 

 
 El diafragma  se secciona en for-
ma radiada en hora 12 hacia anterior, 
con hook, en el momento que se 
cruza una vena diafragmática ésta  
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se secciona con el sellador vascular. 
El diafragma se abre hasta donde 
sea posible, esta maniobra permite 
visualizar todo el esófago intrato-
rácico inferior a la bifurcación bron-
quial (Figura Nro. 15). 
 
 Si el lóbulo izquierdo es muy 
grande puede seccionarse el liga-
mento triangular izquierdo y pasar 
todas las pinzas y realizar sus corres-
pondientes maniobras por encima del 
lóbulo izquierdo. (Figura Nro. 16). 
 

  
Figura Nro. 16. Sección del ligamento 
triangular izquierdo, puede ser con hook 
o con sellador vascular. Luego se pasan 
las pinzas por encima del lóbulo izquierdo 
y se continúa con la disección. 
 

 
 

Figura Nro. 17.  S e puede observar la 
extensa exposición luego de seccionar el 
ligamento triangular izquierdo y la apertura 
radiada del diafragma. A través de la 
apertura de observa todo el esófago 
torácico inferior infracarinal y el abdominal 
con el tumor y la grasa que lo rodea, hacia 
la parte anterior se aprecia el pericardio. 

      Se ha logrado una muy buena 
exposición (Figura Nro. 17). 
 
 El límite a las  maniobras la darán 
el largo del instrumental, el block 
cardiopericárdico y la cifosis del pa-
ciente. En las maniobras intratora-
cicas por via transhiatal es en donde 
más se valora la importancia de la 
posición del paciente y que fuera 
señalado al comienzo: “quebrar” al 
paciente con los dispositivos de la 
mesa de operaciones o una almo-
hadilla en region dorsolumbar y no 
olvidar de mantenerlo en una posi-
ción de Trendelemburg invertida. 
 

 
 

Figura Nro. 18 Se observa el esófago 
supratumoral y la bifurcación bronquial al 
fondo. Unos centímetros más y se toma 
contacto con la liberación esofágica 
realizada por la cervicotomia  por otro 
cirujano. 

 
 Otro punto que soluciona la visión 
es tener una cámara con punta flexi-
ble permitiendo una visión más 
alejada, si es posible por encima de 
la bifurcación bronquial. 
 
 Sin necesidad de modificar la 
posición del paciente en algún caso 
que se considere útil pueden colocar-
se trocares en el hemitórax derecho 
para realizar el resto de la esofagec-
tomía bajo visión directa(11-14-15). 
 
  En éste momento, habitualmente 
con otro equipo de cirujanos, se 
efectúa la cervicotomía.  
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 Los puntos subsiguientes son 
comunes a la cirugía abierta. 
 
 Se prefiere una cervicotomía 
preesternocleidomastoidea izquierda 
desde la zona media del cuello hasta 
pasando un poco la horquilla del 
esternón. 
 
 Algunos puntos a repasar en esta 
etapa son:  
• tener una sonda nasogástrica colo-

cada,  
• la cabeza en hiperextensión,  
• no realizar la disección hacia cefá-

lico,  
• disecar el esófago con maniobras 

digitales y  
• estar bien cerca del mismo para no 

lesionar los nervios. 
 
    Una vez disecado el esófago cervi-
cal y montado en una sonda K30, 
disecar el esófago mediastinal supe-
rior de la misma manera que en 
cirugía convencional. Puede ayudar-
se con visión directa a través del 
opérculo con una óptica o través de 
una toracoscopía, pero esto habitual-
mente no es necesario(33-34-35-40). 
 
 Ya tenemos todo el esófago dise-
cado. 
 
 El autor no realiza vaciamiento 
ganglionar cervical en tumores yuxta-
cardiales o del esófago inferior. 
 
Variantes Técnicas 
 En esta etapa de la operación el 
cirujano que comenzó la laparoscopia 
por vía abdominal puede continuar 
todo por vía laparoscópica o realizar 
una pequeña incisión(11). 
 
 Si se decide  una laparotomía és-
ta debe ser mediana supraumbilical, 
pequeña, no es necesario más allá 
de una palma. Debe ser en el tercio 
inferior de la línea xifoumbilical por-

que las maniobras a realizar son las 
siguientes:  
 

a- Terminar de seccionar el ligamento 
gastrocólico preservando la arcada 
gastroepiplóica. Ésta maniobra la 
hacemos de izquierda a derecha, 
pues habíamos comenzado a sec-
cionar los vasos cortos desde el polo 
inferior del bazo hacia arriba, por lo 
tanto comenzamos desde ahí hasta 
el píloro. Podemos dejar o no el 
epiplón. El autor habitualmente lo 
reseca. 

 
b- Maniobra de Vautrin Kocher. Lo más 

extensa posible, dejando el píloro y 
duodeno en la línea media, y cuando 
subamos el tubo gástrico ésta unión 
píloroduodenal ascienda hasta el 
hiato diafragmático. 

 
c- Piloroplastia, piloromiotomía o piloro-

clasia. Preferimos la piloroplastia con-
vencional. 

 
 

 Como vemos todas estas manio-
bras son en la parte baja del sector 
supramesocolónico por lo  que una 
incisión alta no ayudaría. 
 
      Si se decide continuar por 
laparoscopía es conveniente que el 
cirujano se reposicione a la izquierda 
del paciente para estar enfrentado al 
ligamento gastrocólico y lo comienza 
a seccionar. O bien, lo hace el 
ayudante localizado a la izquierda del 
paciente. La sección, como dijimos, 
se comienza desde la izquierda hacia 
la derecha por debajo de la arteria 
gastroepiplóica, entre ella y el colon 
transverso hasta la región 
subpilórica. 
 
 Luego se realiza una maniobra de 
Vautrin-Kocher, posicionados entre 
las piernas del paciente y luego la 
piloroplastia o piloromiotomía. 
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 En este momento estamos en 
condiciones de confeccionar el tubo 
gástrico(Figura Nro. 19). 
 
 Si lo hacemos por vía laparos-
cópica se realiza desde el lado 
derecho del paciente luego de 
seccionar los vasos de la curvatura 
menor hasta el borde gástrico, luego 
colocamos las suturas mecánicas 
laparoscópicas; puede llegar a 
utilizarse hasta siete suturas mecá-
nicas laparoscópicas. El primer 
disparo lo hacemos horizontal y los 
posteriores en paralelo a la curvatura 
mayor para dejar confeccionado el 
tubo gástrico.  
 

 
Figura Nro. 19 Se observa cómo se 
confecciona el tubo gástrico por vía 
laparoscópica. Se realizó ya un dispa-
ro horizontal con una sutura mecánica 
laparoscópica (de derecha a izquierda 
del paciente) y se está realizando el 
primer disparo longitudinal. 

 
      Después de hacer el tubo gás-
trico se debe ver si la pieza quirúrgica 
será extraída por el cuello o por 
abdomen. Si se extrae por el cuello el 
esófago no sera seccionado. Este 
facilita la tracción para llevar el tubo 
gástrico al cuello. Una maniobra muy 
útil es no completar toda la sección 
gástrica para poder traccionar desde 
el cuello y subir el tubo gástrico, 
acompañado con dos pinzas de 
Babcok desde abajo, bajo visión 
directa; y completar su sección a 
nivel cervical(11). 

 Si la pieza, por su tamaño, o si es 
tumoral, la vamos a retirar por el 
abdomen, aconsejamos realizar la 
laparotomía pequeña y realizar todas 
estas maniobras desde esa lapa-
rotomía.  
 
 Si la pieza es pequeña y pensa-
mos extraerla por el opérculo 
torácico, las maniobras abdominales 
se harán por laparoscopía. 
 
 Es un punto de controversia la  
realización de un tubo gástrico fino y 
la práctica  o no de  una piloroplastia. 
El autor aconseja realizar ambos 
procedimientos: tubo gástrico fino y 
piloroplastia(55). 
 
 El tubo lo confeccionamos siem-
pre dejando toda la curvatura mayor 
gástrica bien irrigada por la arteria 
gastroepiplóica y la pilórica desde la 
curvatura menor, queda lo más 
parecido a un esófago. 
 
 

  
Figura Nro. 20. Se observa la confec-
ción del tubo gástrico extrayendo la 
pieza por la miniincisión. Se utiliza 
una sutura mecánica convencional y 
se comienza desde el fondo gástrico 
tensando el mismo para calcular bien 
el largo y el ancho del tubo. 

 
 Aconsejamos, si la esofaguec-
tomía es por cáncer, realizar una 
pequeña laparotomía supraumbilical, 



 13

ya está seccionado el esófago a nivel 
cervical, se extrae la pieza por la 
laparotomía, se completa la sección 
del ligamento gastrocólico, se realiza 
la maniobra de Vautrin Kocher, la 
piloroplastia y la confección del tubo 
gástrico con suturas mecánicas 
convencionales (en general se 
utilizan dos de 100 mm), éstas 
pueden colocarse desde el fondo 
gástrico poniendo bien tenso el 
estómago para evaluar el ancho del 
tubo o realizar un disparo desde la 
curvatura menor (luego de decidir la 
irrigación de la arteria pilórica y un 
pequeño sector prepilórico) realizar 
un disparo con una sutura de 60 mm 
de manera horizontal y luego seguir 
con disparos de la sutura mecánica 
de manera vertical en paralelo a la 
curvatura mayor gástrica hasta el 
fondo (en general se utiliza una 
sutura de 100 mm y luego se evalúa 
lo que se necesita, o lo que se 
dispone). 
 
 Puede o no reforzarse la línea de 
sutura con puntos separados para 
completar la hemostasia, no hacer 
surget porque acorta el tubo gástrico.  
 
 

  
Figura Nro. 21. Anastomosis esofago-
gástrica cervical con sutura mecánica. En 
realidad la parte mecánica es la cara 
posterior porque la cara anterior se hace 
manualmente. Queda una boca amplia. 

 El ascenso del tubo gástrico siem-
pre lo hacemos de manera contro-
lada.  
 Otro punto técnico es la confec-
ción de la anastomosis cervical. Hay 
muchas maneras de realizarla.  
 
 Aconsejamos realizarla con pun-
tos separados en dos planos, con 
material fino 5/0, prestando especial 
atención en la unión de la submucosa 
y mucosa esofágica con la gástrica. 
Se pueden consultar muchos artícu-
los sobre el tema.  
 

 
Plano posterior 

 
Plano anterior 
 

Figura Nro. 22 Técnica japonesa de la 
anastomosis esófago gástrica(51). 
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En los esquemas de la  figura 22 se 
observa cómo se realiza la anasto-
mosis termino lateral esofagogástrica, 
aunque puede ser empleado en cual-
quier anastomosis.  
 
 Para finalizar se dejan los drena-
jes correspondientes a nivel cervical, 
pleural y abdominal transhiatal y 
subhepático correspondientes. 
 

  
Figura Nro. 23 Se observa la pequeña 
incisión, los drenajes transhiatales y 
la yeyunostomía. 

 
 Son temas controvertidos el uso 
de la yeyunostomía de alimentación o 
dejar pasada una sonda de alimen-
tación nasoenteral transanastomótica 
-transpilórica y/o la utilización de 
alimentación enteral. El autor aconse-
ja la realización de una yeyunos-
tomia que permite una más rápida 
alimentación parenteral y su utilidad  
es mayor en casos de retardo de la 
alimentación oral por fístula anas-
tomótica.  
 
          Es importante el seguimiento, 
manejo y control del paciente en 
terapia intensiva los primeros días en 
terapia intensiva y por personal ido-
neo familiarizado con esta patología 
para saber prevenir posibles compli-
caciones.  
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