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Gastrectomía extendida en cáncer  
gástrico. Evaluación de la morbilidad y 

mortalidad postoperatoria

Jean M. butte1, niCoLás Kerrigan1, enrique Waugh1, 
ManueL Meneses1, hugo Parada1, áLVaro VissCher2a, 

FederiCo beCKer2a, hernán de La Fuente1

complications and mortality of extended  
gastrectomy for gastric cancer 

Background: Extended gastrectomy allows a complete tumor excision in patients 
with advanced gastric cancer. Aim: To compare the surgical results of extended 
(ER) and non-extended gastrectomy (NER) among patients with gastric cancer, 
and determine factors associated with complications and mortality. Material and 
Methods: Review of medical records of patients with gastric cancer who underwent 
complete resection between 2002 and 2008 in an oncological hospital. Demographics, 
patient-related and therapeutic features were compared between groups, and inde-
pendent factors were established with multivariate analysis. Results: Seventy four 
patients, (44 men, median age 62 years) underwent an ER and 103 patients, (56 
men, median age 61 years) a NER. Specifically, ER included splenectomy alone in 27 
patients, splenectomy associated with other procedure in 24, partial esophagectomy 
in 18, distal pancreatectomy in 13, hemicolectomy in 8, total esophagectomy in 7, 
partial hepatectomy in 4, and adrenalectomy in 1. Postoperative complications were 
observed in 19 patients treated with an ER (26%) and in 11 patients treated with a 
NER (11%), p < 0.05. Serious complications were higher in patients who underwent 
an ER compared with NER (6 patients (8%) vs. 4 (4%), respectively) p < 0.05. In 
the same way, mortality was higher in patients treated with ER when it was compa-
red with NER (4 patients (5%) vs two (2%), respectively), p < 0.05. ER and serum 
albumin levels were independent factors associated to a higher risk of mortality and 
rate of complications. Conclusions: ER was associated with a higher rate of general 
and severe complications, and mortality.

(Rev Med Chile 2010; 138: 1487-1494).
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El cáncer gástrico tiene una alta incidencia en 
el mundo y es la segunda causa de muerte 
por neoplasia maligna1. lamentablemente, 

a pesar de los avances importantes en el diagnós-
tico y tratamiento, la sobrevida a 5 años es pobre, 
porque está determinada fundamentalmente por 
el diagnóstico tardío que tienen la mayoría de los 
enfermos2. En chile, es la primera causa de muerte 

por cáncer, el número de fallecidos es cercana a la 
mortalidad observada en enfermedades crónicas 
prevalentes3, más de 80% de los pacientes se pre-
sentan en etapas avanzadas y 50% de ellos tienen 
compromiso de órganos vecinos4.

Está claramente demostrado que cuando la 
enfermedad está localizada, el tratamiento de elec-
ción es la resección quirúrgica5. Estudios recientes 
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han confirmado que esto también sería aplicable a 
aquellos pacientes con tumores localmente avan-
zados con infiltración de órganos adyacentes6,7. A 
pesar de esto, la invasión local sería otro factor de 
mal pronóstico, independiente del tratamiento 
quirúrgico radical R08. Sin embargo, esto sólo se 
puede demostrar con certeza después de la extrac-
ción y análisis completo de la pieza quirúrgica9.

la gastrectomía extendida (GE) o multivisce-
ral, se define como la extirpación  de los sitios de 
extensión tumoral extragástrica en contigüidad 
con la resección gástrica asociado a disección 
ganglionar y su principal objetivo es lograr una 
resección completa con márgenes negativos10. 
Debe diferenciarse de la gastrectomía paliativa, 
cuyo objetivo es controlar aquellos síntomas que 
están afectando la calidad de vida, como la obs-
trucción o el sangrado, en enfermos en que no se 
estima una larga sobrevida11. la GE es considerada 
una cirugía de mayor envergadura, asociada a una 
mayor morbilidad y mortalidad perioperatoria, la 
mayoría de las veces relacionada con reconstruc-
ciones digestivas adicionales12. Su beneficio clínico 
es controversial, y debe analizarse balanceando 
factores de corto plazo, como la morbilidad y 
mortalidad perioperatoria con objetivos a largo 
plazo, como la calidad de vida, sobrevida libre de 
enfermedad y sobrevida global de los pacientes13.

los objetivos de este estudio son evaluar la 
morbilidad y mortalidad de los pacientes tratados 
con una GE, compararla con los tratados con una 
gastrectomía no extendida (GnE) y determinar 
factores asociados a morbilidad y mortalidad.

Material y Métodos 

Pacientes
Este es un estudio retrospectivo a partir de los 

registros clínicos de los pacientes con diagnós-
tico de cáncer gástrico resecado en el instituto 
Oncológico Fundación Arturo lópez Pérez entre 
junio de 2000 y junio de 2008. los datos fueron 
recolectados en forma retrospectiva hasta junio de 
2007 y en forma prospectiva desde esa fecha hasta 
el cierre del estudio. Se analizaron características 
demográficas (edad y género), el tratamiento qui-
rúrgico y las complicaciones derivadas de este. los 
pacientes fueron divididos en grupo A, pacientes 
tratados con una GE y grupo b, pacientes tratados 
con una GnE.

todos los enfermos fueron estudiados y tra-
tados de acuerdo al mismo protocolo quirúrgico, 
que ha sido previamente comunicado14. 

Tratamiento quirúrgico administrado
El día previo a la operación se realizó una pre-

paración intestinal con polietilenglicol. luego de 
descartar la presencia de enfermedad metastásica 
en el abdomen, se evaluó la ubicación tumoral, y se 
decidió el  tipo de tratamiento quirúrgico así como 
la forma de reconstrucción del tránsito intestinal. 
Se practicó una gastrectomía total a aquellos enfer-
mos con un tumor localizado en el tercio superior 
o medio del estómago y una gastrectomía subtotal 
a aquellos enfermos con un tumor localizado en 
el tercio inferior del estómago. 

la gastrectomía estándar (GnE) incluyó el 
omento mayor y menor asociado a  disección gan-
glionar D2, sin esplenectomía ni pancreatectomía 
de rutina. Por otra parte, gastrectomía extendida 
fue definida como aquella operación que incluyó 
la resección gástrica estándar y al menos uno de los 
siguientes órganos: esófago, bazo, colon, páncreas, 
diafragma, glándula suprarrenal o hígado. la deci-
sión de ampliar la resección gástrica estándar fue 
tomada por el cirujano, de acuerdo a los hallazgos 
de la exploración intraoperatoria y su objetivo fue 
resecar el tumor primario asi como todos los sitios 
de posible extensión tumoral directa necesarios 
para lograr una resección R0.

la anastomosis esófago-yeyunal se realizó 
término-lateral, con una engrapadora circular 
n° 21 ó 25, de acuerdo a las características del 
paciente y decisión del cirujano. la anastomosis 
se cubrió con un segundo plano seroso-muscular 
con monocryl® 4-0 continuo. En los pacientes en 
que se agregó una esofagectomía a la resección, la 
anastomosis esófago-colónica cervical se realizó 
con monocryl® 4-0 en forma continua. todas 
las otras anastomosis abdominales se realizaron 
en forma manual con monocryl® 4-0 en forma 
continua. En todos los enfermos se realizó una 
colecistectomía y una apendicectomía cuando 
estos órganos estuvieron presentes. 

Complicaciones postoperatorias
todas las complicaciones postoperatorias fue-

ron analizadas y estratificadas de acuerdo a su gra-
vedad13. Se consideró complicación postoperatoria 
a aquella que ocurrió hasta 60 días de la operación. 
Se consideró mortalidad postoperatoria a la que 
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ocurrió hasta 60 días de la operación y se asoció 
a la cirugía. 

no se realizó un estudio contrastado para eva-
luar la presencia de una fístula de la anastomosis 
esofagoyeyunal en forma rutinaria. Este examen 
sólo fue realizado en un grupo seleccionado de 
pacientes que durante la evolución postoperatoria 
presentaron algún signo clínico que sugirió la pre-
sencia de alguna complicación. Específicamente, se 
realizó un estudio contrastado con solución hidro-
soluble (no baritada) para evaluar la anastomosis 
propiamente tal y una tomografía computada de 
tórax, abdomen y pelvis para evaluar la presencia 
de alguna colección. El tratamiento específico de 
una fístula en general fue expectante e incluyó el 
manejo medico general (reposo intestinal, soporte 
nutricional y antibioticoterapia). Aquellos pacien-
tes con un cuadro séptico asociado a una colección 
imposible de drenar en forma completa por vía 
percutánea fueron tratados en forma quirúrgica. 

Estudio anatomopatológico
En todos los enfermos, el número y nivel de 

las metástasis ganglionares fueron determinadas 
de acuerdo a la clasificación japonesa de cáncer 
gástrico15. todos los enfermos fueron etapificados 
de acuerdo a la clasificación TNM-American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) para cáncer gástrico 
del año 200216. Se definió resección con intención 
curativa o R0 a aquella operación en la que no se 
observó compromiso tumoral microscópico de los 
márgenes quirúrgicos luego del estudio anatomo-
patológico definitivo.

Análisis estadístico
todos los pacientes fueron seguidos hasta el 

término del estudio o su muerte.
En el análisis estadístico se usó t de Student, 

Mann-Whitney, χ2 o test de Fisher. Se realizó un 
análisis bivariado, y un análisis multivariado con el 
método de cox. Se consideró un valor de p < 0,05 
como significativo. con el fin de conocer la sobre-
vida de los enfermos sometidos a una gastrectomía 
extendida, se obtuvieron curvas de sobrevida con 
el método de Kaplan-Meier.

Resultados

Durante el período estudiado, 177 enfermos 
fueron sometidos a una gastrectomía con el diag-

nóstico de cáncer gástrico. Fueron 101 (57%) 
hombres y 76 (43%) mujeres con una edad media 
de 61,5 años (rango, 25-87 años). El grupo A (GE) 
estuvo formado por 74 pacientes (44 hombres y 
30 mujeres, edad media: 62 años) y el grupo b 
(GnE) estuvo conformado por 103 enfermos (56 
hombres y 47 mujeres, edad media: 61 años). El 
estudio anatomopatológico final mostró que a 158 
(89,3%) pacientes se les realizó una resección R0, 
a 10 (5,6%) una resección R1 y a 9 (5,1%) una 
resección R2. En el grupo A, 65 (87,8%) pacientes 
fueron tratados con una resección R0, 5 (6,8%) 
con una R1 y 4 (5,4%) con una R2. En el grupo b, 
93 (90,3%) pacientes recibieron una resección R0, 
5 (4,9%) una R1 y 5 (4,9%) una R2.

En el grupo A se resecaron 107 órganos extra 
gástricos (1,45 órganos por paciente). Esplenec-
tomía exclusiva en 27, esplenectomía asociada a 
otro procedimiento en 24, esofagectomía parcial 
en 18, pancreatectomía corporo caudal o distal en 
13, resección parcial de colon en 8, esofagectomía 
total en 7, resección parcial de diafragma en 5, he-
patectomía parcial en 4 y resección de la glándula 
suprarrenal izquierda en 1. A 50 pacientes se les 
resecó un órgano extragástrico, a 20 se le resecaron 
dos y a 4 se le resecaron tres.

El estudio anatomopatológico de la pared gás-
trica del grupo de enfermos tratados con una GE 
mostró compromiso de la submucosa (t1) en 2 
(2,7%) pacientes, compromiso de la capa muscular 
(t2a) en 6 (8,1%), compromiso subseroso (t2b) 
en 18 (24,3%) pacientes, compromiso seroso (t3) 
en 41 (55,4%) y compromiso del órgano adyacente 
resecado (t4) en 7 (9,5%). En la evaluación espe-
cífica de cada órgano resecado se observó compro-
miso tumoral del esófago en los 25 (100%) pacien-
tes sometidos a una resección esofágica (parcial o 
total), compromiso tumoral del diafragma en los 
5 (100%) enfermos sometidos a una resección 
parcial de diafragma, compromiso tumoral del 
páncreas en 4 (30,7%) pacientes en que se practicó 
una pancreatectomía distal, compromiso tumoral 
del colon o mesocolon transverso en 3 (37,5%) 
pacientes sometidos a una colectomía parcial y 
compromiso tumoral de la glándula suprarrenal 
izquierda en un paciente en que se resecó parte 
de parte de dicho órgano. Por el contrario, no se 
observó compromiso tumoral del bazo en ninguno 
de los enfermos sometidos a una esplenectomía ni 
compromiso tumoral del hígado en ninguno de los 
pacientes tratados con una hepatectomía parcial. 
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A pesar de esto, 15 (55,5%) enfermos sometidos 
a una esplenectomía exclusiva, 6 (43%) enfermos 
tratados con una pancreatectomía, 5 (62,5%) 
pacientes sometidos a una colectomía parcial y 3 
(75%) enfermos tratados con una hepatectomía 
parcial presentaron compromiso tumoral de la 
serosa gástrica, lo que confirma el avanzado estado 
tumoral al momento de la resección. Sesenta y 
cinco (87,8%) enfermos presentaron compromiso 
ganglionar. la distribución según procedimiento 
y etapa tumoral se observa en la tabla 1. 

treinta (16,9%) enfermos presentaron una o 
más complicaciones; 19 (25,6%) en el grupo A y 11 
(10,6%) en el grupo b (p < 0,05). En el grupo A se 
observó que 11 de 50 enfermos (22%) sometidos 
a la resección de un órgano extragástrico, 7 de 20 
(35%) sometidos a la resección de 2 órganos y uno 
de 4 (25%) pacientes sometidos a la resección de 
tres órganos extragástricos presentaron compli-
caciones postoperatorias. las complicaciones se 
detallan en la tabla 2. 

cinco (6,7%) pacientes del grupo A y 4 (3,8%) 
del grupo b fueron reoperados. las causas fueron 
hemoperitoneo (1 paciente), absceso subfrénico (2 
pacientes) y filtración de la anastomosis esófago-
yeyunal (2 pacientes) en el grupo A y hemoperito-
neo (1 paciente), absceso subfrénico (1 paciente), 
íleo mecánico precoz (1 paciente) y filtración del 
muñón duodenal (1 paciente) en el grupo b. Seis 
(8,2%) enfermos del grupo A y 4 (3,9%) enfermos 
del grupo b presentaron una complicación grado 
3 ó 4 (complicación más grave) (p < 0,05). En la 
tabla 3 se observan las complicaciones de acuerdo 
a su gravedad.

Tabla 1. Distribución según etapa  
tumoral y procedimiento

Etapa 
tumoral 

GE
n = 74 (%)

GNE
n = 103 (%)

IA	 		1	(1,3%) 20	(19,4%)

Ib	 		5	(6,8%) 16	(15,5%)

II	 13	(17,6%) 23	(22,3%)	

IIIA	 13	(17,6%) 16	(15,5%)

IIIb	 		6	(8,1%) 10	(9,7%)

IV	 36	(48,6%) 18	(17,5%)

Tabla 2. Complicaciones postoperatorias

Complicación GE GNE

Atelectasia	 2 3

Trombosis	venosa	profunda	 3

neumonía	 3

Absceso	subfrénico	 2 1

Filtración	esófago-yeyunal	 2

Tromboembolismo	pulmonar	 2

Infección	de	herida	operatoria	 1 1

Hemoperitoneo	 1 1

íleo	mecánico	precoz 1

Filtración	muñón	duodenal	 1

Peritonitis	por	Candida albicans 1

Obstrucción	intestinal	por	hernia	
transhiatal	aguda	

1

neumotórax	 1

Accidente	vascular	encefálico	 1

Cólico	renal	 1

Candidiasis	sistémica	 1

Derrame	pleural	 1

Retención	urinaria	aguda	 1

Colitis	pseudomembranosa	 1

Sepsis	secundaria	a	peritonitis	 1

Arritmia	 1

Insuficiencia	renal	aguda	 1

Tabla 3. Complicaciones según severidad

Grado de 
complicación

GE  
n = 74

GNE 
n = 103

1 9	(12,1%) 7	(6,8%)

2 5	(6,8%) 0	(0%)

3 5	(6,8%) 3	(2,9%)

4 1	(1,4%) 1				(1%)

Complicación	3	+	4,	GE	vs.	GnE	(p	<	0,05).
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Hubo 6 (3,4%) fallecidos como consecuencia 
de la operación; cuatro (5,4%) pacientes del grupo 
A y dos (1,9%) del grupo b (p < 0,05). las causas 
en el grupo A fueron: absceso subfrénico en 2 
y filtración de anastomosis esófago-yeyunal en 
2. En el grupo b fueron: shock séptico asociado 
a íleo mecánico en uno y filtración del muñón 
duodenal en otro. 

la sobrevida estimada a 5 años de los enfer-
mos sometidos a una GE fue de 31,4% y la de los 
enfermos sometidos a una GnE de 50,9%. 

El análisis bivariado mostró que el sexo mas-
culino, los mayores de 65 años, la GE, el nivel de 
albúmina menor a 3,5 g/dl, el recuento disminui-
do de linfocitos y la reoperación fueron factores 
pronósticos asociados a una mayor morbilidad 
y mortalidad (tabla 4). El análisis multivariado 
ajustado por edad y sexo, mostró que un nivel de 
albúmina preoperatorio menor a 3,5 g/dl y la GE 
se asociaron a una mayor morbilidad y mortalidad 
postoperatoria (tabla 5).

Discusión
 
la comparación de los resultados de la GE en-

tre diferentes estudios es difícil de realizar porque 
existen múltiples definiciones sobre este proce-
dimiento quirúrgico. Algunos la definen como 
aquella gastrectomía que incluye la resección de 

un órgano adyacente al estómago bajo la sospecha 
de estar comprometido por tumor con el fin de 
realizar una resección oncológica completa y otros 
la definen de acuerdo al nivel del compromiso y 
extensión de la disección ganglionar realizada10-12. 
Sin embargo, la mayoría de las comunicaciones 
utilizan una mezcla de las dos definiciones. En 
este estudio se utilizó la primera definición y se 
consideró a la disección ganglionar D2 como parte 
del tratamiento estándar del cáncer gástrico.

En esta comunicación se observó que los en-
fermos sometidos a una GE presentaron un mayor 
porcentaje de complicaciones postoperatorias, 
complicaciones postoperatorias graves y una ma-
yor mortalidad que aquellos enfermos sometidos 
a una GnE. también se observó que 71% de los 
enfermos sometidos a una GE presentaron un 
tumor en estadio iii ó iV (casi 50% en estadio 
iV), confirmando que estos enfermos presentan 
tumores más avanzados y una situación oncológica 
de mal pronóstico. 

la decisión de practicar una GE se debe funda-
mentar en el análisis intraoperatorio de múltiples 
variables. como concepto general, se debe lograr 
un equilibrio entre la posibilidad de realizar una 
resección tumoral completa con la eventual mor-
bilidad y mortalidad asociada. Debido a que la 
toma de decisiones es generalmente intraoperato-
ria, esta decisión debe ser individualizada tomando 
en consideración la envergadura de la resección 

Tabla 4. Análisis bivariado. Factores asociados con morbilidad y mortalidad

Variable OR IC 95% p

Gastrectomía	extendida		 3,12 1,46-6,69 0,003

Sexo	masculino 2,83 1,24	–	6,46 0,013

Edad	(mayor	de	65	años)	 1,03 1	–	1,07 0,046

Recuento	de	linfocitos	bajo	lo	normal	 0,99 0,99	–	1,00 0,039

Albúmina	normal	vs	albumina	<	3,5	mg/dl	 0,33 0,15	–	0,73 0,006

Tabla 5. Análisis multivariado. Factores asociados con movilidad y mortalidad

Variable OR IC 95% p

Albúmina	normal	vs	albúmina	<	3,5	 0,35 0,16	–	0,76 0,008

Gastrectomía	extendida 3,21 1,46-7,07 0,004

	 Ajustado	por	edad	y	sexo.
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visceral, la complejidad de las reconstrucciones di-
gestivas y las comorbilidades del paciente. cuando 
el riesgo teórico perioperatorio se estime mayor 
al potencial beneficio de una resección extendida 
no parece razonable su realización. Sin embargo, 
esta estimación de riesgo es difícil de objetivar. 
la asociación entre el volumen quirúrgico y los 
resultados perioperatorios, podrían ayudar a 
definir esta situación. también sería importante 
evaluar la calidad de vida de los enfermos tratados 
sin resección y la posibilidad que ellos tienen para 
lograr un tratamiento paliativo de buena calidad.

Varios estudios han evaluado las compli-
caciones y la mortalidad de la GE al analizar 
aquellos enfermos tratados con una resección 
multi-orgánica y/o disección ganglionar ex-
tendida6-13. con el objetivo de obtener factores 
pronósticos de complicaciones postoperatorias y 
mortalidad, Viste y cols17 evaluaron los resultados 
quirúrgicos de 1.010 enfermos sometidos a una 
gastrectomía y observaron 28% de morbilidad y 
6% de mortalidad. Al igual que en este estudio, 
las complicaciones más frecuentes fueron las de 
origen pulmonar y cardíaco. El género masculino, 
la edad, el tipo de procedimiento, el uso de anti-
bióticos y la esplenectomía fueron predictores de 
complicaciones, mientras que el género y la edad 
fueron predictores de mortalidad. Posteriormente, 
bonenkamp et al18, en un estudio prospectivo y 
randomizado tendiente a dilucidar los beneficios 
en sobrevida de la disección ganglionar D1 vs D2, 
observaron que la morbilidad de la gastrectomía 
asociada a esplenectomía fue de 41%, llegando a 
55% cuando se asoció a una pancreatectomía distal 
y esplenectomía. En otro estudio, csendes et al19 
comunicaron que los pacientes en que se asoció 
una esplenectomía a la resección gástrica estándar 
presentaron más complicaciones postoperatorias, 
pero de una cuantía mucho menor a lo comunica-
do por bonenkamp. casi simultáneamente, Martin 
et al analizaron los resultados de 1.244 pacientes 
sometidos a una gastrectomía por cáncer gástri-
co, asociada o no a la resección de otro órgano 
y estratificaron las complicaciones de acuerdo a 
parámetros predefinidos y previamente validados. 
En el análisis general, no observaron diferencias 
en las complicaciones ni en la mortalidad entre los 
dos grupos. Sin embargo, en el análisis específico 
observaron un mayor número de complicaciones 
y de complicaciones graves en el subgrupo de en-
fermos sometidos a una pancreatectomía distal y 

esplenectomía. también observaron que a medida 
que aumentaba el número de órganos reseca-
dos aumentaban las complicaciones y la estadía 
hospitalaria. los factores pronósticos asociados 
a morbilidad fueron la edad mayor de 70 años y 
el número de órganos resecados. En este estudio, 
se utilizó la misma clasificación y estratificación 
de las complicaciones postoperatorias propuesta 
por Martin. la estratificación de complicaciones 
permite comparar objetivamente lo reportado 
en diferentes publicaciones. Destaca el hecho de 
que la mayoría de las complicaciones reportadas 
en esta comunicación corresponden a los grados 
1 y 2, que requieren de manejo específico de baja 
complejidad y no se asociaron a mortalidad. las 
complicaciones grado 3 y 4 se asociaron a morta-
lidad perioperatoria. Además, la mortalidad global 
y la asociada a GE de esta serie fueron compara-
bles a lo reportado por centros focalizados en el 
tratamiento de esta patología20. Específicamente, 
llama la atención en este estudio el bajo porcen-
taje de fístulas de la unión esofagoyeyunal, que 
es inferior a lo previamente comunicado1,13,17,19. 
Sólo dos pacientes fueron diagnosticados con esta 
complicación, que en ellos se asoció a un cuadro 
séptico que requirió una reoperación y finalmente 
fallecieron. Por una parte podría estar asociado 
a una baja detección, debido que sólo un grupo 
seleccionados de pacientes fueron estudiados en 
forma específica y algunas fístulas sin relevancia 
clínica podrían no haber sido diagnosticadas. Es 
difícil de determinar si la detección de fistulas sin 
relevancia clínica tendría algún beneficio para el 
paciente y se asociarían a un cambio en el trata-
miento final. Por otra parte, también podría estar 
asociado a la técnica quirúrgica, que incluyó la 
cobertura de la anastomosis mecánica con un 
segundo plano. Para obtener una conclusión más 
certera en relación a este último punto específico es 
necesario un estudio prospectivo y randomizado.   

Es indudable que se debería determinar si un 
procedimiento eventualmente riesgoso se justifica 
en terminos de calidad de vida y sobrevida. no 
hay datos concluyentes que comparen la calidad 
de vida y la sobrevida de aquellos pacientes en 
estadios tumorales avanzados tratados con una 
gastrectomía extendida frente a aquellos pacientes 
tratados con observación o quimioterapia. Esto 
sólo se podría evaluar con un estudio prospectivo y 
randomizado que compare enfermos tratados con 
GE con aquellos tratados sin resección. 
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Varios estudios han mostrado que la sobrevida 
estimada a 5 años en los enfermos sometidos a este 
procedimiento sería entre 16% y 32%, con una 
mediana entre 11 y 32 meses8,21. En este estudio 
se observó que la sobrevida estimada a 5 años de 
los enfermos tratados con una GE fue de 31,4%. 
Sin embargo, la comparación entre procedimien-
tos y sus resultados tiene el sesgo de la inclusión 
de pacientes en diferentes estadios tumorales, y 
que no todos los pacientes resecados presentaban 
finalmente compromiso del órgano adyacente 
resecado. En este estudio se observó que el com-
promiso tumoral del órgano adyacente siempre 
estuvo presente en aquellos enfermos con invasión 
del esófago y del diafragma, fue frecuente en los 
pacientes con compromiso del colon o páncreas 
y estuvo ausente en el hígado y el bazo. lamen-
tablemente, en ocasiones es muy difícil definir 
con certeza la invasión de los órganos adyacentes 
durante una operación, y esta sospecha finalmente 
puede representar desde inflamación hasta franca 
infiltración tumoral. Debido a que la resección 
oncológica requiere de cirugía regional en block 
sin contaminación tumoral del lecho quirúrgico, 
la resección multivisceral debe realizarse sin obje-
tivar previamente la supuesta invasión. El informe 
anátomo patológico final dilucidará la invasión y 
por ende el estadío.  

Podemos concluir de este estudio, que los 
enfermos sometidos a una GE, presentaron más 
complicaciones generales, complicaciones más 
graves y mayor mortalidad que aquellos enfermos 
sometidos a una GnE. Sin embargo, la GE se justi-
ficaría si las condiciones locales permiten realizar 
una resección oncológica completa, el paciente 
no presenta comorbilidades graves y el equipo 
quirúrgico está en condiciones de ofrecer la cirugía 
requerida con resultados adecuados. 
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