
10 MEDICINA JUEVES 12 FEBRERO 2015

Eduard Maria Targarona, de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y Hematológica del hospital de San Pablo.
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El Hospital de San Pablo realiza un 
taller sobre unión esofagogástrica

El abordaje laparoscópico y 
toracoscópico para la unión 
esofagogástrica en el cáncer 
de esófago reduce las com-
plicaciones y facilita la re-
cuperación de estos enfer-
mos, según ha quedado de 
manifiesto en el Workshop 
de cirugía laparoscópica 
avanzada: cirugía esofago-
gástrica, que organiza des-
de hace varios años el Servi-
cio de Cirugía General y Di-
gestiva del Hospital de San 
Pablo, en Barcelona, que es 
centro de referencia para 
el tratamiento de esta pato-
logía. 

Además, se trata del úni-
co hospital en España que 
ostenta la certificación de 
excelencia para la forma-
ción especializada de ciru-
janos en estas técnicas, por 
parte de la compañía John-
son & Johnson, que desa-
rrolla y fabrica instrumen-
tal quirúrgico para el abor-
daje laparoscópico de últi-
ma generación. 

El director del Servicio de 
Cirugía General y Digesti-
va del San Pablo, Manel 
Trias, ha explicado a DIARIO 
MÉDICO que este taller -par-
te del programa de forma-
ción continuada del hospi-
tal- pretende reproducir las 
técnicas de alta compleji-
dad en un entorno de prác-
tica clínica normal, es decir, 
con pacientes no seleccio-
nados y en condiciones si-
milares a las de la práctica 
quirúrgica cotidiana. "En 
los congresos tradiciona-
les se suele explicar lo que 
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va muy bien, con vídeos ex-
celentes, pero luego esto en 
muchas ocasiones no es tan 
fácil de reproducir en con-
diciones reales". 

En la presente edición del 
taller -en la que se han rea-
lizado seis cirugías-, ha par-
ticipado como invitado de 
lujo Miguel Ángel Cuesta, 
jefe del Servicio de Cirugía 
Gástrica en el Hospital de la 
Universidad Libre de Ams-
terdam (Holanda), y referen-
te mundial en cirugía esofá-
gica. Es pionero en el abor-
daje torácico del cáncer de 
esófago, una cirugía de alta 
complejidad y poco frecuen-
te en España. 

La técnica convencional 
para realizar la unión esofa-
gogástrica en estos enfer-
mos se realiza por etapas, 
que requieren incisiones en 
la cavidad abdominal, en la 
torácica y a veces es necesa-
rio hacer la anastomosis 

por vía cervical.  
Este procedimiento es 

muy agresivo y se asocia a 
un elevado índice de com-
plicaciones en el postopera-
torio, que pueden afectar a 
casi la mitad de los pacien-
tes intervenidos. Por ello, 
uno de los principales retos 
en este campo de la medi-
cina consiste en intentar re-
ducir tales riesgos, ha aña-
dido Eduard María Targaro-
na, director de la Unidad de 
Cirugía Gastrointestinal y 
Hematológica del Hospital 
de San Pablo. 

Reducir el número de in-
cisiones y abordar al pa-
ciente por medio de lapa-
roscopia y toracoscopia, así 
como tratar de realizar la 
anastomosis sin necesidad 
de realizar una herida en el 
cuello del paciente reduce 
de manera considerable la 
agresión quirúrgica y mini-
miza el daño a la pared eso-
fágica, lo que a su vez dismi-
nuye también el dolor y el 
riesgo de hernias e infec-
ción, además de que agili-
za la recuperación después 
de la cirugía. 

Targarona ha explicado 
que entre las principales 
complicaciones de la ciru-
gía del cáncer de esófago 
destacan las respiratorias, 
que suelen ser secundarias 
al traumatismo pulmonar. 
El abordaje por toracosco-
pia reduce de forma impor-
tante este riesgo, según la 
experiencia recabada.

El trasplante renal de 
donante infectado por 
VIH a receptor también 
VIH+ obtiene los mis-
mos resultados que en 
los receptores no VIH, 
según las conclusiones 
de un trabajo que se pu-
blica hoy en The New 
England Journal of Me-
dicine y con seguimien-
to de tres a cinco años. 

El estudio, encabeza-
do por Elmi Muller, de la 
Unidad de Trasplantes 
de la Universidad de 
Ciudad del Cabo, refren-
da la hipótesis de que el 
injerto renal de donan-
te seropositivo constitu-
ye una opción terapéuti-
ca en los pacientes con 
VIH que requieren reem-
plazo órganico. 

Estos investigadores 
han realizado un segui-
miento de 27 pacientes 
con VIH que recibieron 
los riñones de donantes 
seropositivos. Los pa-
cientes incluidos en este 
trabajo se escogieron 
cuidadosamente. Tenían 
que haber recibido tra-
tamiento antirretroviral 
(TAR) durante al menos 
tres meses y presentar 
un recuento de linfocitos 
T CD4 de al menos 200 
por milímetro cúbico, así 
como carga viral inde-
tectable en sangre. 

Además, estos recep-
tores no debían sufrir 
ninguna infección opor-
tunista. Si presentaban 
tuberculosis, siempre 
que fuera no resistente a 
antibiótico, tenían que 
haber completado al me-
nos seis meses de tera-
pia. Los protocolos del 
tratamiento inmunosu-

Buen resultado a cinco 
años del trasplante renal 
entre infectados por VIH
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presor también se revi-
saron para ajustar al 
máximo las eventuales 
interacciones con la 
TAR. 

Los resultados de este 
trabajo arrojan una su-
pervivencia del 84 por 
ciento el primer año y 
del 74 por ciento a los 
cinco años, así como una 
supervivencia del injer-
to del 93 por ciento en el 
primer año y del 84 por 
ciento a los cinco años. 
Todos ellos son bastante 
similares a los que se ob-
tienen con receptores 
VIH positivos de donan-
tes VIH negativos. El vi-
rus se mantuvo indetec-
table en todos los recep-
tores.

Casi la mitad de los 
pacientes con cáncer 
de esófago que son 
operados presentan 
alguna complicación. 
La laparoscopia y 
toracoscopia reducen 
estos riesgos

Riesgos y 
estímulos a 
la donación
Si bien la 
Organización 
Nacional de 
Trasplantes (ONT) 
no contempla la 
figura del donante 
con VIH, por el 
riesgo de 
reinfección, 
fundamentalmente 
esta situación sería 
un estímulo para la 
donación en países 
donde la población 
afectada por el 
VIH/sida es muy 
alta, como el caso 
de Sudáfrica. En 
Estados Unidos 
también se permite 
esta posibilidad 
desde 2013.
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