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INTRODUCCIÓN
El papel de la laparoscopia en la estadificación de las malig
nidades gastrointestinales ha seguido evolucionando durante
la última década. Los avances en las modalidades no invasi
vas de diagnóstico han dado lugar a adoptar un abordaje más
selectivo. Sin embargo, las técnicas quirúrgicas mínimamente
invasivas para estadificación y bypass paliativo siguen desempe
ñando un papel importante en la estadificación y manejo de los
pacientes con malignidades del tracto gastrointestinal superior.

FUNDAMENTOS PARA LA
ESTADIFICACIÓN LAPAROSCÓPICA
A medida que el manejo multidisciplinario del cáncer gas
trointestinal ha evolucionado en la última década, una medida
precisa del estudio diagnóstico de la enfermedad se ha vuelto
esencial para la planificación del tratamiento. Los procedi
mientos de estadificación deben definir con precisión la exten
sión de la enfermedad, dirigir la terapia apropiada, facilitar el
uso de terapias adyuvantes y evitar intervenciones innecesarias
en una forma segura y rentable.
Los avances recientes en radiología han proporcionado
muchas herramientas no invasivas, como la tomografía com
putarizada (CT) multidetectora, imagen por resonancia mag
nética (MRI) y CT combinada con tomografía por emisión
de positrones (CT/PET), las cuales han tenido un impacto
considerable en la extensión del estudio diagnóstico de la en
fermedad. Desafortunadamente, estas modalidades pueden
subestimar la extensión de la enfermedad, con la enfermedad
metastásica de pequeño volumen apreciada únicamente en la
exploración quirúrgica abierta. Por más de 100 años, la lapa
roscopia se ha sugerido como un medio para identificar tales
enfermedades de pequeño volumen. Recientemente, se ha pro
ducido una cantidad significativa de datos que sugieren que el
uso de la laparoscopia y ultrasonido laparoscópico (LUS, por
sus siglas en inglés) en la estadificación de las malignidades
gastrointestinales tiene un impacto en el manejo global.1–7 El

objetivo de la laparoscopia de estadificación (LS, por sus siglas
en inglés) es imitar la estadificación de la exploración abierta
mientras se reduce al mínimo la morbilidad, mejorar la recupe
ración y permitir así una administración más rápida de terapias
adyuvantes si es indicado. Los defensores creen que la LS debe
verse como un complemento y no como sustituto de otras mo
dalidades de estadificación, como la CT, MRI o PET. En tér
minos simplistas, las ventajas de la laparoscopia son: permitir
al cirujano visualizar el tumor primario, determinar el involu
cramiento vascular, identificar metástasis nodulares regionales,
detectar metástasis peritoneales/hepáticas de pequeño volumen
y obtener tejido para el diagnóstico histológico.

TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA LA
ESTADIFICACIÓN LAPAROSCÓPICA
La estadificación laparoscópica puede realizarse inmediata
mente antes de un procedimiento abierto programado o en
otra ocasión. Nos hemos movido al último abordaje debido,
en principio,a preocupaciones logísticas alrededor de la dis
ponibilidad y utilización del tiempo quirúrgico. En general,
la técnica se realiza como un procedimiento ambulatorio con
una satisfacción excelente del paciente.
La estadificación laparoscópica se realiza usualmente bajo
anestesia general con el paciente ubicado en posición supina
sobre la mesa de operaciones. Se coloca debajo del paciente
una manta de calentamiento, el cual está asegurado adecuada
mente a la mesa con un acolchado en los puntos de presión.
El siguiente equipo operatorio se considera necesario para
el procedimiento:
1. Laparoscopio en ángulo de 30 grados, ya sea de 5 o 10 mm
de diámetro
2. Instrumentos laparoscópicos de 5 mm, incluyendo un disec
tor Maryland, fórceps de disección de punta roma, pinzas
de copa/biopsia, fórceps atraumáticos de agarre, retractor
hepático y tijeras
3. Un dispositivo de aspiración/irrigación de 5 o 10 mm
4. Una sonda LUS (opcional)
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Parte I Introducción

En general, preferimos una técnica multipuerto. Se accede
a la cavidad peritoneal utilizando un puerto romo colocado
subumbilicalmente por medio de separación directa. Mediante
el uso de fórceps para agarrar las capas fasciales, se pueden
evitar los retractores y se reduce al mínimo el tamaño de la
herida. Un abordaje alternativo, particularmente en pacientes
con incisiones anteriores en la línea media, es colocar el puerto
inicial ya sea en el cuadrante superior derecho o izquierdo del
abdomen. Muchos cirujanos prefieren el uso de una aguja
de Veress para lograr el neumoperitoneo antes de colocar los
puertos quirúrgicos. En este caso, se debe tener cuidado para
evitar lesiones viscerales o vasculares. El acceso laparoscópico
utilizando un trócar óptico, el cual combina las ventajas de las
técnicas de Hasson y Veress, es un método de inserción pri
maria seguro y factible, que puede aliviar este riesgo y se está
convirtiendo en una técnica cada vez más aceptada.8
El neumoperitoneo se logra con gas de CO2. La insufla
ción comienza a una baja tasa hasta que se confirma la entrada
peritoneal. Una presión intraperitoneal de 10-12 mmHg se
considera óptima. Sin embargo, en pacientes con compromiso
cardiopulmonar, puede elegirse una presión máxima más baja.
Se prefiere un telescopio de 5 a 10 mm con un ángulo de 30
grados, y se realiza el examen sistemático de la cavidad perito
neal. Los trócares adicionales se insertan a continuación bajo
visión directa. La colocación depende del sitio del tumor pri
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mario (es decir, colónico, gástrico, pancreático, etc.) y de los
hallazgos de la inspección inicial (es decir, si hay una enferme
dad metastásica obvia). En general, los puertos se colocan a lo
largo de la línea de incisión abierta planeada (Fig. 5-1).
Después de la colocación de los puertos, se realiza un exa
men detallado de la cavidad peritoneal de manera similar a la
de una exploración abierta. Se evalúa el tumor primario. Cual
quier extensión en los órganos contiguos puede identificarse.
Después de un estudio inicial, se realiza un examen sistemático
de las vísceras intraabdominales comenzando con el hígado.
Para facilitar la exploración hepática, el paciente se coloca en
una posición de Trendelenburg inversa de 20 grados con 10
grados de inclinación lateral izquierda. Se examinan las super
ficies anterior y posterior del segmento lateral izquierdo del
hígado, seguido por el examen de las superficies anterior e infe
rior del lóbulo derecho. A pesar de la ausencia de la sensación
táctil, la palpación indirecta de la superficie del hígado se puede
lograr usando dos instrumentos (Fig. 5-2). Un dispositivo de
succión roma es particularmente útil en la compresión del
tejido hepático con el fin de detectar metástasis pequeñas. Se
puede lograr una mejora de la visualización de las superficies
diafragmática y posterior colocando la cámara en el puerto del
cuadrante superior derecho. Cualquier área sospechosa puede
ser biopsiada en este punto. Los fórceps de copa de biopsia son
el instrumento preferido para la obtención de biopsias adecua
das para fines diagnósticos. Para ello, utilizamos una pinza de
biopsia de 5 mm con una copa de 2 mm como estándar. Pue
den tomarse múltiples muestras para aumentar el rendimiento
diagnóstico. La copa se utiliza para abrir la cápsula hepática y
sacar un bocado de la lesión. Más muestras pueden ser tomadas
de la misma y del parénquima hepático según sea necesario. La
hemostasia completa puede obtenerse fácilmente con electro
cauterio o usando diatermia con haz de argón. Si se utiliza elec
trocauterio, es importante evitar el acoplamiento directo o aco
plamiento de capacitancia, lo cual puede conducir a una lesión
visceral. El acoplamiento directo, cuando la corriente fluye
directamente de un instrumento a otro, puede ocurrir cuando
los instrumentos están demasiado juntos, sobre todo si uno

5 mm

10–11 mm
(Cámara)

FIGURA 5-1 Colocación del puerto.

FIGURA 5-2 Exploración del hígado.
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está justo fuera del campo de visión. El acoplamiento de capa
citancia se produce cuando dos conductores tienen un aislante
intercalado entre ellos. La corriente alterna de alta frecuencia
en el conductor activo genera un campo magnético, que luego
induce corriente en el segundo conductor. La mezcla de los ins
trumentos de metal y plástico y los puertos puede provocar un
acoplamiento de capacidad y, al menos en teoría, quemaduras
severas. La incidencia de complicaciones se reduce al limitar la
potencia del electrocauterio a 30 W, y posiblemente, mediante
el uso de puertos de plástico en lugar de metálicos.
Se examinan a continuación el hilio del hígado, el liga
mento hepatoduodenal y el foramen de Winslow. Cualquier
linfadenopatía anormal puede ser identificada. El nódulo sos
pechoso puede ser o extirpado o biopsiado utilizando los fór
ceps de copa. Al igual que en la cirugía abierta, se debe tener
cuidado de no aplastar el nódulo y, posiblemente, diseminar
las células tumorales durante este procedimiento. En general,
el duodeno no se moviliza. Sin embargo, para los pacientes
con tumores del conducto biliar común o pancreático, se
presta mucha atención a la presencia o ausencia de infiltra
ción tumoral en el ángulo entre el duodeno y el aspecto lateral
del conducto biliar común, debido a que esto puede indicar
una afectación vascular significativa.
El paciente se coloca de nuevo en la posición de Trende
lenburg de 10 grados y sin inclinación lateral para facilitar
el examen del mesocolon transverso y retroperitoneo. El epi
plón se retrae hacia el cuadrante superior izquierdo, eleván
dolo y permitiendo la inspección del mesocolon transverso y
del ligamento de Treitz. El mesocolon es inspeccionado cui
dadosamente con especial atención a la vena cólica media, la
cual generalmente es visible. Cualquier adenopatía anormal
o infiltración (Fig. 5-3) alrededor de la vena cólica media se
puede observar y biopsiar. Para los pacientes con un tumor
primario gastrointestinal superior, se examina el saco menor.
Para facilitar esta maniobra, el paciente es devuelto a la posi
ción supina, se eleva el lóbulo izquierdo del hígado y se incide
el epiplón gastrohepático (Fig. 5-4). Esto expone el lóbulo
caudal del hígado, la vena cava inferior y el tronco celíaco.
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FIGURA 5-4 Incisión del epiplón gastrocólico para acceder al saco
menor.

Si está presente, una arteria hepática izquierda aberrante,
debe ser identificada y conservada. A menudo, las adheren
cias entre el estómago y el páncreas requieren de división para
permitir la entrada en el saco menor. Al elevar el estómago, el
“pilar gástrico” se puede identificar claramente (Fig. 5-5). Este
“pilar” contiene la arteria y vena gástricas izquierdas. Dicha
estructura seguida hacia abajo nos lleva al tronco celíaco, y
cualquier tejido nodular sospechoso puede ser biopsiado. La
arteria hepática también es identificada y se sigue hasta el liga
mento hepatoduodenal. También se observan la cara anterior
del páncreas, arteria hepática y arteria gástrica izquierda. Los
nódulos sospechosos periportales, hepáticos o celíacos pue
den ser biopsiados.
El beneficio diagnóstico de la LS se puede incrementar
mediante la realización de la citología de lavado peritoneal.
En general, las muestras se toman al inicio de la laparoscopia
para evitar la contaminación potencial después de la manipu
lación o disección del tumor. Se instilan entre 200 y 400 ml
de solución salina normal en la cavidad peritoneal. El abdo

Pilar gástrico

Arteria hepática

FIGURA 5-3 Infiltración del mesocolon del colon.

FIGURA 5-5 Saco menor expuesto. La flecha sólida señala la arteria
hepática. La flecha discontinua apunta al “pilar gástrico.”

