Cáncer de esófago
¿Qué es el esófago?
El esófago es un tubo que transporta alimentos
y líquidos desde la boca hacia el estómago. Está
ubicado detrás de la tráquea. Cuando una
persona traga, la pared del esófago se contrae
para empujar los alimentos hacia el estómago.
La parte inferior del esófago que conecta con
el estómago se llama la unión gastroesofágica
(GE junction, en inglés).

¿Qué es el cáncer de esófago?
El cáncer se desarrolla cuando las células
crecen y se dividen de forma descontrolada
Esófago y órganos cercanos
formando un tumor o masa. Estas células
cancerosas pueden invadir y destruir el tejido que las rodea. Las células cancerosas se pueden
diseminar a otras partes del cuerpo. Este proceso, mediante el cual el cáncer se disemina desde
el punto original del tumor (esófago) a otras partes del cuerpo, se llama metástasis. Las áreas más
comunes a las que se puede diseminar (o metastatizar) el cáncer de esófago son los ganglios
linfáticos, hígado, pulmón y hueso.
El cáncer de esófago ocurre cuando se forman células cancerosas en el tejido del esófago.
No se conocen las causas exactas, pero se ha visto un aumento en el riesgo de desarrollar
el cáncer con:
• Más edad
• Más común en hombres que mujeres
• Consumo de tabaco
• Consumo de alcohol
• Enfermedad de reflujo, o enfermedad de reflujo gastroesofágico (GERD por sus siglas
en inglés).
• Esófago de Barret – una condición que se produce cuando el reflujo crónico del ácido
del estómago daña al esófago, reemplazando las células escamosas normales en el esófago
con células glandulares.
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Hay dos tipos principales de cáncer de esófago:
El carcinoma de células escamosas se produce en las células escamosas del revestimiento del
esófago. Ocurre más comúnmente en el parte alta y media del esófago. Los factores de riesgo más
importantes asociados con este tipo incluyen historia de tabaquismo y/o consumo de alcohol.
Los adenocarcinomas son cánceres que usualmente ocurren en el tejido glandular del esófago.
Los adenocarcinomas ocurren más frecuentemente en la parte baja del esófago, cerca del
estómago. Los factores de riesgo más importantes incluyen GERD y esófago de Barrett.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas comunes incluyen dificultad o dolor al tragar, pérdida de peso, dolor en el centro
del tórax, tos y ronquera. Los síntomas normalmente no aparecen hasta que el cáncer está en
estadíos avanzados.

¿Qué es el estadiaje?
Estadiaje es cuando se hacen pruebas para determinar el tamaño y ubicación del tumor en el
esófago y para determinar si se ha metastatizado o no a otras partes del cuerpo. El estadiaje es
necesario para planear el tratamiento apropiado. Su médico puede ordenar una serie de pruebas
para ayudar a determinar el estadío de su cáncer. Todas estas pruebas serán comentadas en
detalle con usted.
Los cuatro estadíos del cáncer de esófago son Estadío I, II, III, y IV. El Estadío I es un cáncer
de esófago inicial, el Estadío IV es el estadío más avanzado, cuando el cáncer se ha diseminado
a otras partes del cuerpo.

¿Cómo se trata el cáncer del esófago?
El tratamiento para el cáncer de esófago depende del tamaño, ubicación y extensión del tumor,
así como de la salud general y estado de nutrición del paciente. Se pueden utilizar muchos
tratamientos y combinaciones de tratamientos distintos para controlar el cáncer y/o mejorar la
calidad de vida del paciente mejorando sus síntomas. Los tipos principales de tratamiento son:
Cirugía
La cirugía es el tratamiento más común para los estadíos iniciales del cáncer de esófago que
no se ha diseminado a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. Hay cuatro cirugías
comunes: 1) resección esofágica mínimamente invasiva, 2) transtorácica, 3) transhiatal,
y 4) esofagectomía de tres campos. En los cuatro tipos de cirugía, el cirujano hará dos o más
incisiones y extirpará todo o parte del esófago, una parte del estómago y ganglios linfáticos
cercanos. El resto del estómago se levanta hacia el tórax o cuello y se conecta al esófago restante.
Los cuatro procedimientos quirúrgicos tienen una incidencia de cura y complicaciones similares.
En general, el tipo de cirugía realizada depende en la ubicación y extensión del cáncer. Su equipo
de cuidados comentará en detalle con usted el tipo de cirugía que recomienda su médico.
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Para tratar estadíos de cáncer más avanzados, la cirugía se puede combinar con quimioterapia y/o
tratamiento con radiación.
Tratamiento con radiación
El tratamiento con radiación, o radioterapia, usa rayos – X u otros rayos de alta-energía para
eliminar las células cancerosas y reducir el tumor. La radiación sólo afecta a las células
cancerosas en la zona tratada. La radioterapia de rayos externos es radiación emitida por una
máquina fuera del cuerpo.
En el tratamiento del cáncer del esófago, la radiación usualmente se combina con la
quimioterapia para prevenir el crecimiento del tumor y para reducir los síntomas producidos por
el tumor, como por ejemplo la dificultad para tragar o el sangrado.
Los efectos secundarios de la radiación al esófago pueden incluir los siguientes:
• Cambios en la piel: enrojecimiento, irritación, descamación, ulceración, engrosamiento,
pérdida del pelo y cambios de color
• Inflamación del esófago que causa dolor/dificultad al tragar, ardor de estómago,
sensación pegajosa al tragar la comida
• Pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso y debilidad
• Inflamación del pulmón que produce dolor, fiebre, tos y dificultad al respirar
• Inflamación del saco cardíaco con dolor del tórax y palpitaciones
• Sangrado, perforación o creación de una fístula (tracto)
• Disminución del recuento sanguíneo que puede producir un aumento del riesgo
de infecciones y/o sangrado
• Sensaciones intermitentes similares a descargas eléctricas en la parte baja de la columna
o piernas, al doblar el cuello
Quimioterapia
La quimioterapia usa medicinas para eliminar las células cancerosas. Estas medicinas entran en
el torrente sanguíneo para llegar a todas las partes del cuerpo, haciendo este tratamiento útil para
el cáncer que se ha diseminado más allá del esófago. Su médico puede usar una medicina o una
combinación de medicinas. La quimioterapia puede darse de distintos modos, en forma
intravenosa (a través de una vena) o por boca. Los pacientes usualmente reciben la quimioterapia
como pacientes ambulatorios, no necesitándose hospitalización.
Puesto que la quimioterapia puede afectar a algunas células sanas así como a las cancerosas,
puede haber efectos secundarios. Su médico le puede recetar medicinas para ayudar a aliviar los
efectos secundarios. Usted recibirá información detallada e instrucciones sobre las medicinas de
quimioterapia específicas que su médico le haya recetado. Los efectos secundarios comunes de la
quimioterapia incluyen:
•
•
•
•

Náuseas
Pérdida de pelo
Diarrea
Fatiga

•

Recuento sanguíneo bajo
(puede aumentar el riesgo de
infecciones y sangrado)
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Típicamente, la quimioterapia por sí sola no cura el cáncer de esófago. La quimioterapia puede
ser combinada con radioterapia como tratamiento principal (en lugar de la cirugía) o puede
administrarse antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor antes de una operación.
Ensayos clínicos
Se están realizando ensayos clínicos para averiguar cuál es el mejor modo de tratar el cáncer
esofágico. En los ensayos clínicos se estudian nuevas medicinas de quimioterapia y
combinaciones para tratar cánceres que se han diseminado y para intentar aliviar los síntomas
de la enfermedad. Su médico le dirá si usted es elegible para un ensayo clínico.
Otras terapias
Otros tratamientos que pueden usarse para tratar el cáncer del esófago son:
•

•

•

•

Terapia fotodinámica (en inglés PDT) es un tipo de terapia láser que incluye el uso de un
químico que se inyecta y es absorbido por las células anormales. La PDT también se puede
usar para aliviar los síntomas de cáncer de esófago, cuando el tumor obstruye el esófago y
no puede tratarse con éxito con otra combinación de tratamientos.
Resección mucosal endoscópica (en inglés EMR) es un tratamiento muy eficaz para las
lesiones pequeñas en la superficie del esófago. Durante el tratamiento, se inyecta una
solución salina en la pared del esófago para formar una burbuja por debajo de la lesión. Se
succiona la lesión en una pequeña cápsula y se extirpa. Esto permite al médico realizar una
resección sin dañar el resto del esófago. Puede necesitarse más de una EMR para extirpar
completamente la lesión.
Terapia láser usa una luz de alta intensidad a través de un endoscopio, para destruir las
células cancerosas. Esta terapia puede usarse para aliviar un bloqueo en el esófago causado
por el tumor. El aliviar el bloqueo puede ayudar a reducir síntomas como la dificultad para
tragar.
Los “stents” esofágicos son pequeños tubos metálicos o plásticos expansibles que se colocan
sobre el tumor en el esófago con la ayuda de un endoscopio. Una vez colocado, el stent
puede expandirse y abrir la parte bloqueada del esófago, permitiendo así un mejor paso de
comida y líquidos.

¿Cuál es la importancia de la nutrición?
Es importante ingerir suficientes calorías y proteínas para prevenir la pérdida de peso y mantener
la fuerza y energía. Frecuentemente, los pacientes con cáncer de esófago tienen problemas para
comer, debido al dolor o dificultad para tragar. En estos casos, los alimentos blandos o
suplementos líquido pueden ser más fáciles de ingerir. Si usted no es capaz de ingerir cantidades
adecuadas de calorías y proteínas por boca, se le colocará un tubo de alimentación para ayudarle
a que se mantenga saludable. Si necesita más información, pida una consulta con un dietista.
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¿Qué tipo de seguimiento se necesita?
Durante y después del tratamiento de cáncer de esófago, las visitas de seguimiento son
necesarias para asegurarse de que cualquier cambio en el estado de su cáncer sea detectado
rápidamente. Si el cáncer vuelve, se disemina a áreas nuevas, o progresa, debería tratarse cuanto
antes. Las visitas de seguimiento de rutina pueden incluir examen físico, rayos – X, escáner CT
y/o pruebas de laboratorio.
Si usted tiene preguntas o dudas después de leer esta información, consulte con el equipo médico
que le atiende.
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