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ADENOCARCINOMA DE UNIÓN ESÓFAGO-GÁSTRICA  (ADC - UEG) 

INTRODUCCIÓN: 

 

 -  Incidencia del ADC esófago a aumentado dramáticamente en las dos últimas décadas en 
    Occidente. 

 

 -  Más del 60 % de los cánceres esofágicos son ADC. 

 

 -  Factores riesgo:  Obesidad       ERGE       Barret       ADC 

 



• CONTROVERSIAS  AL  ESTUDIAR  ADC – UEG 
 

• ESTADIAJE PRETRATAMIENTO 

 

• TRATAMIENTO 



1)  CONTROVERSIAS  AL  ESTUDIAR  ADC – UEG: 
- Definición de UEG. 

- Clasificación de los  ADC – UEG. 

- Ausencia de ensayos y estudios específicos sobre ADC - UGE. 

 

Ambigüedad en datos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y 
terapéuticos. 

 





• DEFINICIÓN  UEG: 

 
– Anatómica:  UEG se sitúa al nivel del ángulo de Hiss. 

– Manométrica: borde distal del esfínter esofágico inferior. 

– Endoscópica:  porción proximal primer pliegue longitudinal gástrico. 

– Patológica: proximal al primer pliegue gástrico. 

 
 Una hernia de hiato puede modificar su localizacion 



• Clasificación tumores UEG: 

 
– Clasificación de Siewert. 

– Según ACCJ (7ª y 8ª  edd TNM). 

– Clasificación de Liverpool. 

 

 

 

 



• Definición tumores UEG 
según SIEWERT: 

 

  Tumores con un epicentro 
entre 5 cm proximales y 5 cm 

distales a la linea Z. 



      CLASIFICACIÓN SIEWERT: 
 

Tipo I:   entre 5 y 1 cm proximalmente a la linea Z. 

 

Tipo II: entre 1 cm proximal  y 2 cm distal a la linea Z. 

 

Tipo III: entre 2 y 5 cm distal a la linea Z. 



• Tipo I: 
– Similares a ADC esófago distal. 

– Mayor incidencia masculina. 

– Asociado al reflujo G-E      Barret. 

– Predomina el tipo histológico intestinal. 

– Menos incidencias adenopatías positivas. 



• Tipo III: 
– Similares a ADC gástrico. 

– No hay mayor incidencia masculina. 

– No está asociado al reflujo G-E.  

– Se asocia a Helicobacter pylori y gastritis atrófica. 

– Similar proporción de tipo histológico intestinal y difuso. 



• Clasificación tumores UEG según ACCJ (7ª edd TNM): 

 

  Aquellos que se originan en la UEG, o en los 5 cm proximales 
del estómago extendiéndose hacia la UEG o alcanzando el 

esófago. 

 

 



TNM Classification of Malignant Tumours - 8th 
edition 
 
Changes between the 7th and 8th editions 
 

“We unite the cancer community to reduce the global cancer 
burden, to promote greater equity, and to integrate cancer 
control into the world health and development agenda.” 

December 2016 



 

 

Diferencias en pronóstico entre escamoso y ADC de esófago 



 

 

Siewert tipo I y II = esofágico;  Siewert tipo III = gástrico 



Ausencia de ensayos y estudios específicos. 

 

• US Intergroup  0116:   559 pacientes  (20% son ADC-UEG). 

• MAGIC:  503 pacientes  (11% son  ADC-UEG). 

• CROSS:  366 pacientes  (24 % son ADC-UEG). 

• POET:  126 pacientes   (100%  son  ADC-UEG). 

 



2)  ESTADIAJE  PRE-TRATAMIENTO. 
 

– Pretende predecir adecuadamente el estadio patológico para decidir 
el tratamiento apropiado. 

 

– Divide los pacientes en 3 grupos: 

 
 

 



• ESTADIAJE  PRE-TRATAMIENTO. 
1) Tumores precoces (T1N0M0):  resección endoscópica o esofaguectomía. 

 

2) Tumores localmente avanzados.  

   T1N1M0    

   T2-T3 N0-1M0 

   T4a N0-1M0 potencialmente resecable. 

 

3)     Tumores metastásicos.  Tratamientos paliativos 



• ESTADIAJE  PRE-TRATAMIENTO. 

• Endoscopia con toma de biopsia. 

• TC. 

• Eco-endoscopia. 

• PET. 

• EGD 

• Laparoscopia exploradora. 



• Endoscopia: 
• Biopsia. 

• Localización respecto arcada dentaria y UEG. 

• Longitud y extensión circunferencial. 

• Grado de obstrucción. 

• Presencia o ausencia de esófago de Barret. 

• Suele determinar tipo Siewert. 

• Retroversión: indicar extensión cardial - fúndica. 



• TC toraco-abdominal: 
 
 
 
- Estudia la localización y afectación local del tumor. 

- Valoración de metástasis a distancia. 
- Escasa sensibilidad por metástasis <1cm (peritoneo). 

 
Consigue un adecuado estadiaje de solo el 42 %. 
 
(Lowe VJ,  Comparison of positron emission tomography, computed tomography, and endoscopic 
 ultrasound in the initial staging of patients with esophageal cancer. Mol Imaging Biol 2005; 7:422.) 
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• Eco-endoscopia: 
 

– La mas eficaz en estadiaje locorregional ADC-UEG. 

– Describe la profundidad del tumor (T), (80% exactitud). 

– Describe invasión linfática próxima al tumor (N). (90%) 

– Permite biopsia de adenopatías.  

– Importante en estadios precoces para determinar tto. 

 

 





• Eco-endoscopia en tumores estenóticos: 

 

– En 30 % de los pacientes.  

– Menor eficacia en el estadiaje correcto. 

– Opciones:   
• Dilatar tumor (riesgo de perforación) 

• Minisondas  (menos eficaces). 

 



• PET: 
• Debe hacerse si en TC no se detectan metástasis. 

• Mas sensible que TC. 

• 15-20% detecta metástasis ocultas, modificando tto. 

• Poco eficaz para evaluación locorregional (T y N). 

• Útil tras la realización de neoadyuvancia. 



• Estudio baritado esófago-gastro-duodenal EGD): 

 

– Útil como estudio inicial con síntomas digestivos altos. 

– Ayuda en la planificación de la cirugía. 



• Laparoscopia exploradora: 

 

– No hay consenso sobre si debe realizarse. 

– Permite detectar diseminación peritoneal, metástasis 
hepáticas o diseminación linfática. 

– Permite hacer citología si hay ascitis o realizar una citología 
tras lavado.  



3)  TRATAMIENTO.   
1) Tumores precoces (T1N0M0): esofaguectomía o resección endoscópica. 

 

2) Tumores localmente avanzados.  

     T1N1M0 

     T2-T3 N0-1M0      

     T4a N0-1M0 potencialmente resecable 

 

3)     Tumores metastásicos.  Tratamientos paliativos 



• TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS 

 

La cirugía sola no evita la alta incidencia de 
recurrencia local y sistémica. 

 

La cirugía debe ir incluida en un esquema 
multimodal de tratamiento. 

 



• TUMORES LOCALMENTE AVANZADOS 

 

Controversia si los tumores T2N0M0 deben tratarse 
solo con cirugía o como un localmente avanzado. 

 

Abordaje convencional o mínimamente invasivo 
depende de la experiencia quirúrgica. 

 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL  ADC-UEG 

 Controversias:  

  - Técnica quirúrgica o abordajes. 

  - Margen proximal de resección en esófago. 

  - Margen distal de resección en estómago. 

  - Tipo de linfadenectomía. 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ADC-UEG 

  

 La técnica resectiva depende de la localización - 
extensión del tumor y de la preferencia del equipo 

quirúrgico. 

  

 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ADC-UEG 

 

 - Tipo  I  de Siewert:   Esofaguectomía 

 

 - Tipo  III  de Siewert: Gastrectomía total  

 

 - Tipo  II de Siewert: Ambas opciones. 
 

 



TIPO  I TIPO  II TIPO III 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ADC-UEG 

Técnicas: 

 Esofaguectomía Ivor-Lewis. 

 Esofaguectomía McKeown o triple vía. 

 Esofaguectomía transhiatal. 

 Gastrectomía total. 

   



IVOR - LEWIS TRANSHIATAL 



McKEOWN  O  TRIPLE  VÍA 
Gastrectomía total 



PLASTIA  GÁSTRICA 



PLASTIA  DE  COLON 



ANASTOMOSIS MEDIASTÍNICA 
(Ivor-Lewis) 

ANASTOMOSIS  CERVICAL 
(Transhiatal – triple vía) 



TRANSHIATAL 
– VENTAJAS: 

• Resección completa del esófago torácico. 

• Menos complicaciones respiratorias. 

• Anastomosis cervical.  Menos peligrosa una fuga anastomótica. 

• Menos reflujo biliar. 

– DESVENTAJAS: 
• Menos eficaz la linfedenectomía mediastínica. 

• Disección ciega del esófago, con mayor riesgo de accidentes intraoperatorios. 



IVOR-LEWIS 
– VENTAJAS: 

• Más eficaz la linfadenectomía mediastínica. 

• Menos tensión en la plastia gástrica, menor incidencia de fístulas. 

• Menos riesgo de accidentes intraoperatorios. 

– DESVENTAJAS: 
• Más incidencias de complicaciones respiratorias. 

• Mayor reflujo biliar. 

• Riesgo de mediastinitis  grave si hay fuga anastomótica. 

NO  HAY DIFERENCIAS DE SUPERVIVENCIA ENTRE AMBAS TÉCNICAS 



• LINFADENECTOMÍA 
– 7ª edd TNM: importancia del nº de ganglios afectos, no la localización. 

– Valor pronóstico del nº de ganglios positivos. 

N0  N1  
(1-2 ganglios) 

N2 
(3-6 ganglios) 

N3 
(> 6 ganglios) 

Supervivencia 
5 años 

58% 34% 21% 8% 



• LINFADENECTOMÍA 

 

Descripción (ISDE 1994) de posibles campos de linfadenectomía: 
  

• Campo abdominal. 

• Campo mediastínico inferior y superior. 

• Campo cervical. 



• LINFADENECTOMÍA 
– Linfadenectomía 2 campos:  (UEG y tercio inferior) 

• Abdomen. 

• Mediastino inferior (a veces también superior). 

– Linfadenectomía 3 campos: (Ca. tercio medio y superior)
  
• Abdomen, 

• Mediastino inferior y superior. 

• Cuello. 
 

 



• LINFADENECTOMÍA 
 

– Dudas respecto que linfadenectomía debe realizarse. 

– Linfadenectomías más agresivas (resección en bloque; 3 campos) 
parecen tener mejor supervivencia pero con más complicaciones. 

– Importante el número de ganglios resecados (> supervivencia) 
independientemente de si son metastásicos o no. 

– Beneficio de la linfadenectomía  es mayor si hay de 1 a 8 ganglios (+). 
 

 



• LINFADENECTOMÍA 
 

– Estudios clásicos sobre importancia linfadenectomía son en pacientes 
tratados solos con cirugía. 

– Estudios con tratamiento neoadyuvante, el beneficio de la 
linfadenectomía extensa disminuye. 

 

 



QUIMIOTERAPIA POSTOPERATORIA vs CIRUGIA 

Beneficio muy modesto de la quimioterapia 



QUIMIOTERAPIA PREOPERATORIA vs CIRUGIA 

Claro beneficio en supervivencia con escasa toxicidad 
Mayor beneficio en Ca. gástrico 



QUIMIO-RADIOTERAPIA PREOPERATORIA vs CIRUGIA 

Aumenta la resecabilidad y supervivencia 



QUIMIO-RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA vs CIRUGIA 

Buena opción si cirugía subóptima o alto riesgo recidiva 
Mayor beneficio en Ca. gástrico 



Qm-Rt PREOPERATORIA  vs  Qm PREOPERATORIA 

Rt aumenta la resecabilidad y supervivencia 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


