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Reemplazo esofágico con estómago 
por vía mediastinal posterior sin toracotomía

Resumen
El reemplazo esofágico (RE) se indica, en la atresia de esófago (ATE), ya sea por gran distancia entre 

ambos cabos esofágicos o por las complicaciones de la anastomosis, o en las estenosis cáusticas (EC) 
severas rebeldes al tratamiento conservador. Se han utilizado varias rutas de ascenso del reemplazo con 
resultados satisfactorios.

Nuestro objetivo es analizar en forma descriptiva y retrospectiva, los resultados del ascenso gástrico 
por vía mediastinal posterior sin toracotomía (GMPST).

Fueron evaluados todos los pacientes que recibieron un GMPST en un período de 14 años (2000 al 
2014). Se evaluaron datos epidemiológicos, aspectos quirúrgicos y complicaciones.

Fueron intervenidos 28 pacientes, 21 casos con diagnóstico de ATE (13 cabos distantes y 8 compli-
caciones de la anastomosis) y 7 EC. Presentaban cirugías previas en el tórax 16 pacientes. La edad al 
RE fue de 3,4 años promedio y la duración de la cirugía fue de 4,7 horas. Se realizó ascenso gástrico 
parcial en 25 casos y total en 3. No se utilizó toracotomía en ningún caso. Tres pacientes sufrieron com-
plicaciones en el intraquirúrgico relacionadas con la confección de la ruta: 2 neumotórax bilaterales y 1 
izquierdo. El promedio de días de internación fue de 39. La alimentación por vía oral se logró a los 21 
días postoperatorio promedio. Se evidenciaron complicaciones como dehiscencia de la anastomosis en 
9 (32%), estenosis 6 (21%), fístulas a la vía aérea 2 (7%) y dumping 4 (14%). No hubo necrosis del ascen-
so ni enfermedad por reflujo gastroesofágico en los controles. Fallecieron 2 pacientes (7%) uno durante 
un postoperatorio tórpido a los 9 meses del RE y el otro a causa de un abdomen agudo quirúrgico, a 6 
meses del RE. El seguimiento fue de 4 años y 3 meses promedio.

El GMPST, tanto en forma completa como parcial, se realizó en todos los pacientes (ATE y EC) en 
forma segura, incluso en pacientes con antecedentes de cirugías mediastinales previas o complicacio-
nes esofágicas en el tórax, logrando resultados satisfactorios. Utilizamos esta vía como elección en los 
pacientes que requieren un RE por ser la más corta y recta, y porque es la vía natural del esófago nativo.

Palabras claves: Reemplazo esofágico - Ascenso gástrico - Vía mediastinal posterior

Summary
Esophageal replacement (ER) is indicated, in esophageal atresia (ATE), either by large distance bet-

ween both esophageal capes or by the complications of the anastomosis, or in severe caustic stenosis 
(CD) rebellious to conservative treatment. Several replacement upgrade routes have been used with 
satisfactory results.

Our objective is to analyze, in a descriptive and retrospective way, the results of the gastric ascent by 
posterior mediastinal route without thoracotomy (GMPST).

All patients who received a GMPST in a period of 14 years (2000 to 2014) were evaluated. Epidemio-
logical data, surgical aspects and complications were evaluated.
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Twenty-eight patients were operated on, 21 cases were diagnosed with ATE (13 distant ends and 8 
anastomotic complications) and 7 CE. They had previous surgeries in the thorax 16 patients. The age at 
ER was 3.4 years average and the duration of surgery was 4.7 hours. Partial gastric ascent was performed 
in 25 cases and total in 3. No thoracotomy was used in any case. Three patients suffered intra-surgical 
complications related to the preparation of the route: 2 bilateral pneumothorax and 1 left pneumo-
thorax. The average number of days of hospitalization was 39. Oral feeding was achieved at 21 days 
postoperatively. There were complications such as dehiscence of the anastomosis in 9 (32%), stenosis 6 
(21%), fistulas in airway 2 (7%) and dumping 4 (14%). There was no ascending necrosis or gastroesopha-
geal reflux disease in the controls. Two patients died (7%), one during a torpedo postoperative period 
at 9 months of ER and the other due to acute surgical abdomen, 6 months after ER. The follow-up was 
4 years and 3 months average.

The GMPST, both completely and partially, was performed in all patients (ATE and EC) safely, even 
in patients with a history of previous mediastinal surgeries or esophageal complications in the thorax, 
achieving satisfactory results. We use this route as a choice in patients who require an ER because it is 
the shortest and most straight, and because it is the natural route of the native esophagus.

Index words: Esophageal replacement - Gastric pull-up - Posterior mediastinal route

Resumo
Substituição esofágico (RE) indicado na atresia esofágica (ATE), quer grande distância entre as ex-

tremidades esofágicas ou complicações da anastomose, ou estenose cáustica (CE) refractária severa 
ao tratamento conservador. Diversas rotas de atualização de substituição foram usadas com resultados 
satisfatórios.

Nosso objetivo é analisar descritiva e retrospectivamente os resultados de aumento gástrica através 
do mediastino posterior, sem toracotomia (GMPST).

Todos os pacientes que receberam um GMPST em um período de 14 anos (2000 a 2014) foram avalia-
dos. Dados epidemiológicos, aspectos cirúrgicos e complicações foram avaliados; 28 pacientes foram 
operados, 21 casos diagnosticados com (13 extremidades distantes e 8 complicações de anastomose) 
comeram e 7. ° CE. Eles tiveram cirurgias prévias no tórax 16 pacientes. A idade no ER foi de 3,4 anos e a 
duração da cirurgia foi de 4,7 horas. Subida gástrica parcial foi realizada em 25 casos e total em 3. Nen-
huma toracotomia foi utilizada em nenhum caso. Três pacientes sofreram complicações intra-cirúrgicas 
relacionadas ao preparo da via: 2 pneumotórax bilateral e 1 pneumotórax esquerdo. O número médio 
de dias de internação foi 39. A alimentação oral foi alcançada aos 21 dias de pós-operatório. compli-
cações tais como derrame anastomico em 9 (32%) estenose 6 (21%), fístulas airway 2 (7%) e o despejo 
4 (14%) foram observados. Não houve necrose ascendente ou doença do refluxo gastroesofágico nos 
controles. 2 pacientes morreram (7%) de um um período pós-operatório torpid aos 9 meses de RE e o 
outro por causa do abdómen aguda, 6 meses RE. O seguimento foi de 4 anos e 3 meses de média.

O GMPST, total e parcialmente, foi realizado em todos os pacientes (ATE e EC) com segurança, mes-
mo em pacientes com histórico de cirurgias mediastinais prévias ou complicações esofágicas no tórax, 
obtendo resultados satisfatórios. Nós usamos esta rota como opção em pacientes que necessitam de 
RE sendo o reto e curto, e porque é a via natural de esôfago nativa.

Palavras-chave: Substituição esofágica - Ascensão gástrica - Via mediastinal posterior

empobreciendo el pronóstico. En estas situacio-
nes se indica un reemplazo esofágico (RE). Al no 
existir un sustituto ideal y debido a la comple-
jidad de la reconstrucción en este grupo de pa-
cientes, se han descrito variadas cirugías con la 
utilización de diferentes órganos y rutas, todas 
ellas con resultados satisfactorios, tanto en for-
ma cercana como alejada1-3.

Introducción

Es ampliamente aceptado en la literatura que 
el propio esófago es la mejor opción para las pa-
tologías complejas esofágicas. Sin embargo, hay 
circunstancias donde los esfuerzos por preser-
var un esófago, la mayoría de las veces enfermo, 
genera severas complicaciones para el paciente, 
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Se indica el RE en la atresia de esófago (ATE), 
por la gran distancia de unión de ambos cabos 
esofágicos o por las complicaciones severas de-
rivadas de la anastomosis, que finalizan en la 
pérdida del órgano; y en las estenosis cáusticas 
(EC) múltiples y largas, rebeldes al tratamiento 
conservador con dilataciones periódicas.

La esofagectomía transhiatal con ascenso 
gástrico es ampliamente descripta en la literatu-
ra adulta4,5. También ha sido usada con éxito en 
niños, seguida de reconstrucción gástrica, total2,3 
como parcial6, y con colon7.

El objetivo del presente trabajo, es analizar en 
forma descriptiva y retrospectiva los resultados 
del ascenso gástrico por vía mediastinal poste-
rior sin toracotomía (GMPST).

Material y método
Se revisaron las historias clínicas de todos los 

pacientes que recibieron un GMPST para el RE, 
en un período comprendido entre mayo de 2000 
y agosto de 2014, en el Hospital Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan. El análisis fue observacional, longitu-
dinal, retrospectivo y descriptivo. 

Se analizaron los siguientes datos epidemio-
lógicos: sexo, edad al RE, enfermedad de base y 
motivo para la sustitución, malformaciones aso-
ciadas (en ATE) y cantidad de procedimientos 
quirúrgicos en el tórax previos al RE.

De la cirugía del RE, se registró: el método 
(convencional o video asistido), ascenso parcial 
o total, duración de la intervención (en horas) y 
complicaciones intraquirúrgicas.

Del período postquirúrgico se tomaron los si-
guientes datos: días de internación en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI), días de asistencia 
respiratoria mecánica (ARM), días de internación 
total y de inicio de alimentación oral.

Se pesquisaron las complicaciones postquirúr-
gicas tempranas (dehiscencia de la anastomosis) 
y tardías (estenosis de la anastomosis, fístulas a 
la vía aérea, enfermedad por reflujo gastroesofá-
gico-ERGE y síndrome de dumping). También se 
consideró la necrosis del ascenso, cantidad de 
reoperaciones, muerte y seguimiento en años.

Definimos dehiscencia de la anastomosis a la 
salida de saliva por la herida cervical o ante el ha-
llazgo de salida de material de contraste durante 
el esofagograma. Consideramos estenosis de la 
anastomosis la presencia de disfagia asociada a 
una zona de disminución de calibre en el esofago-
grama, con requerimiento de al menos una dila-
tación. Se diagnostica síndrome de dumping a la 
aparición de episodios postprandiales repetidos, 
por un periodo de tres meses, de dolor y distensión 
abdominal, diarrea, sudor, palidez y somnolencia, 
el cual se confirma con una curva de sobrecarga 
oral a la glucosa patológica. La ERGE se diagnos-
tica mediante la endoscopia digestiva alta en los 
controles postoperatorios. La fistula digestiva a la 
vía aérea se diagnostica ante clínica respiratoria 
durante la alimentación oral, con esofagograma y 
confirmándose con endoscopía respiratoria.

Técnica quirúrgica:
Preparación prequirúrgica:

Meses antes del RE, en los pacientes esofa-
gostomizados, se debe estimular la “alimenta-
ción simulada” (alimentación oral con salida del 
material ingerido por la esofagostomía cervical), 
para facilitar la iniciación de la alimentación vía 
oral en el postoperatorio inmediato.

En decúbito dorsal, se coloca un catéter veno-
so central. Se utiliza un realce transversal en la 
unión toracoabdominal y otro cervical para hipe-
rextender el cuello, logrando así la alineación del 
mediastino posterior (MP) (Figura 1). 

Figura 1. Alineación del MP: 
mediante la utilización de un 

realce transversal región en la 
unión toracoabdominal y otro 

más pequeño cervical para 
hiperextender el cuello.
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Lateralización de la cabeza hacia el lado 
opuesto a la esofagostomía. Se prepara un am-
plio campo operatorio que involucre abdomen, 
tórax y región cervical. La mesa operatoria deberá 
permitir la radioscopia, tanto para la colocación 
del catéter venoso central como para el monito-
reo del eventual neumotórax durante la disección 
roma del MP.

Tiempo abdominal:
Por medio de una mediana supraumbilical se 

moviliza el lóbulo izquierdo del hígado y se libe-
ran adherencias a la zona de la gastrostomía, rea-
lizando el desmonte y cierre de la misma en caso 
de ser necesario. Se expone el cardias y el hiato 
para liberar el esófago, el cual se diseca en forma 
ciega y roma en el MP hasta traerlo al abdomen 
en los casos de ATE y hasta la altura máxima po-
sible en las EC. Se libera la curvatura menor del 
epiplón menor desde píloro hasta el hiato dia-
fragmático y las adherencias al cuerpo y fundus 
gástrico. Se puede movilizar entonces el estóma-
go fuera de la incisión abdominal (Figura 2).

En la mayoría de los casos se procede a ligar la 
coronaria estomáquica luego de dar su segunda 
rama gástrica, por lo que la irrigación del cardias 
y del esófago distal estará dada por las colatera-
les posteriores y vasos cortos. Deben ser ligados 
lejos de la pared gástrica para preservar las arca-
das vasculares de la gastroepiploica derecha.

En los casos que se utiliza un ascenso gástrico 
parcial (según principios de Schärli6), se coloca 
una sutura lineal cortante en la curvatura menor. 
El disparo de la sutura mecánica se realiza bajo 
tutorización del neoesófago con una sonda grue-
sa, para asegurarse un buen calibre del mismo. 
La línea de sutura mecánica se refuerza con un 
plano seromuscular de sutura reabsorbible. Si el 
esófago distal pierde vitalidad o es muy peque-
ño, se reseca a nivel de la unión gastroesofágica, 
con el posterior cierre del defecto en dos planos. 

Se labra el túnel MP en forma roma y ciega 
hasta la carina traqueal. Se ocluye con gasas hú-
medas temporariamente la herida abdominal. 
No realizamos piloromiotomía o piloroplastia de 
rutina. Se realiza maniobra de Kocher para obte-
ner máxima movilidad del píloro.
Tiempo cervical: 

Se desmonta la esofagostomía y se libera el 
esófago proximal 3-4 cm para lograr buena movi-
lización hasta el paquete vasculonervioso cervi-
cal. Se debe evitar el daño de la pared esofágica 
y del nervio recurrente laríngeo. Mediante disec-

Figura 2. Movilización del estómago y cabo 
esofágico inferior fuera de la laparotomía (en casos 
de ATE). Nótese la sonda de goma ingresando al MP 
por el hiato esofágico.

ción roma, se realiza un trayecto entre la cara 
posterior de la tráquea (membranosa) y por de-
lante de la fascia prevertebral, creando un túnel 
con entrada en el MP, siguiendo la ruta del esó-
fago nativo. La misma maniobra se realiza por el 
hiato esofágico entre la cara posterior cardíaca y 
el plano prevertebral en forma simultánea para 
unificar el túnel (Figura 3 y Esquema 1). Se debe 
controlar en forma conjunta con el anestesiólogo 
los cambios hemodinámicos por la compresión 
cardíaca y los cambios en la ventilación por com-
presión traqueal durante la realización de este 
paso. Una vez establecida la continuidad del tú-
nel, se lo debe ensanchar para que sea ocupado 
por el espesor de dos dedos. En los casos de EC, 
se realiza la esofagectomía (Figura 4).

Reconstrucción:
Se coloca una sonda de goma con vaselina a 

través del trayecto (Figura 5) y se une con dos 
puntos el extremo abdominal de la sonda con el 
esófago distal o cardias (ascenso parcial) o fun-
dus gástrico (ascenso total) (Figura 6). 
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Esquema 1. disección roma a dos manos 
desde la laparotomía y la cervicotomía, hasta 

completar el túnel de ascenso MP.

Figura 4. esofagectomía por vía cervical, en casos 
de EC.

Figura 3. Unificación dela ruta MP por el hiato 
esofágico abdominal y por cervicotomía en el 
prevertebral.

Figura 5. sonda de goma ingresa por el hiato 
esofágico la MP. A la derecha observamos la misma 

sonda que ingresa por el hiato con salida por 
cervicotomía, atravesando todo el MP.
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Se identifican con suturas de diferente longi-
tud, para evitar la torsión del órgano durante su 
ascenso a través del MP al cuello.

Se tracciona la sonda en sentido cefálico por 
la herida cervical (Figura 7), guiándolo desde el 
abdomen, asegurándose un correcto ascenso. 
La anastomosis esofagoesofágica o esofagogás-
trica en un plano a pared total, puede realizarse 

Figura 6. el extremo abdominal de la sonda que 
atraviesa el MP se une con dos puntos al esófago 
distal o cardias (ascenso parcial) o fundus gástrico 
(ascenso total).

Figura 7. Se tracciona la sonda en sentido cefálico 
hasta la salida del estómago (pinza) por la herida 
cervical.

en el cuello sin dificultad, sin necesidad de to-
racotomía. Luego de finalizar la cara posterior 
de la unión, se coloca una sonda nasogástrica, 
para ayudar a finalizar la anastomosis y evitar la 
distensión gástrica aguda en el postoperatorio 
inmediato. Luego de completar la anastomosis, 
se deja una lámina de goma de drenaje en la 
herida cervical antes del cierre. Los márgenes 
del hiato diafragmático se suturan al resto del 
estómago abdominal con sutura irreabsorbible 
para lograr fijación del órgano ascendido y evi-
tar herniaciones de órganos abdominales hacia 
el tórax. Se completa el procedimiento con una 
gastrostomía (ascenso parcial) o una yeyunos-
tomía de alimentación (ascenso total), que po-
sibilita la alimentación enteral en los primeros 
días hasta que la nutrición oral completa esté 
establecida.

Entre el quinto y séptimo día postoperatorio, 
se realiza un esofagograma por vía oral para de-
tectar complicaciones tempranas. Si se constata 
buen pasaje a distal sin fugas del material de 
contraste, se retira el drenaje cervical y la son-
da nasogástrica y se inicia la alimentación oral. 
Los esofagogramas alejados permiten encontrar 
complicaciones tardías.

Cabe destacar que en los casos video asisti-
dos, se intenta reproducir los mismos pasos que 
se realizan en la cirugía convencional.

Resultados 
Se realizaron 28 GMPST en un periodo de 14 

años. Doce fueron masculinos y 16 femeninos, 
con un promedio de edad al reemplazo de 3 años 
y 4 meses (7 meses - 12 años). Las indicaciones 
para el RE fueron ATE en 21 casos (75%) y EC en 
7 casos (25%).

Los tipos anatómicos en el grupo de ATE fue-
ron: tipo I 10, II 1, III 9 y IV 1. La ATE de cabos 
distantes (ausencia del esófago) representó 13 
casos y el fracaso de la reconstrucción esofágica 
(pérdida del esófago) el resto. Todos los casos de 
EC, la indicación del RE fue la estenosis recidi-
vante al tratamiento con dilataciones. Un pacien-
te presentó un reemplazo previo fallido con colon 
en una ATE de cabos distantes, realizado en otro 
centro. En el grupo de ATE, el 42% (9/21) presen-
taron malformaciones asociadas (7 cardiovascu-
lares). Con respecto a cirugías previas en el tórax: 
16 pacientes presentaron 30 procedimientos y 12 
no tenían cirugías ni complicaciones torácicas. 
Un paciente presentaba un RE con colon esteno-
sado por ruta retroesternal.
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El método utilizado para el RE fue conven-
cional en 24 casos y video asistido en 4 (dos se 
convirtieron por presentar firmes adherencias en 
el MP). Se ascendió el estómago en forma par-
cial en 25 niños y de manera total en 3. Todos 
los RE se realizaron sin toracotomía. La duración 
promedio fue 4,7 horas. Se presentaron como 
complicaciones intraquirúrgicas un neumotó-
rax izquierdo y dos bilaterales, los cuales fueron 
drenados. También hubo un sangrado esplénico 
y otro cervical resueltos con sutura hemostática. 
Se realizó esofagectomía en los 7 casos de EC.

El postoperatorio fue en todos los casos en 
terapia intensiva. Los datos de la internación se 
resumen en la tabla 1.

Tabla 1. UCI: unidad de cuidados intensivos, 
ARM: asistencia respiratoria mecánica.

DíaS PRoMEDIo Rango

UCI 17 4-39

ARM 9 0-24

Total 39 15-101

Inicio VO 21 7-57

Como complicaciones postquirúrgicas tempra-
nas se evidenció dehiscencia de la anastomosis en 
9 casos (32%). Todos cerraron de manera espontá-
nea en un promedio de 15 días desde la aparición 
(4-35). Las complicaciones tardías reportaron 6 es-
tenosis de la anastomosis (21%). Todas se trataron 
con dilataciones con un promedio de 2,5 dilatacio-
nes por paciente (1-5). Solo una de las 6 requirió 
reanastomosis por fracaso del manejo conservador 
con dilataciones, luego de tres dilataciones. Cuatro 
pacientes presentaron síndrome de dumping (14%), 
siendo tratados con éxito con alimentación con 
maicena. Dos RE presentaron fístulas a la vía aérea, 
los cuales fueron tratados con cirugía para separar 
la vía respiratoria de la digestiva. No se presenta-
ron signos de ERGE en los controles endoscópicos 
digestivos postoperatorios, ni tampoco necrosis 
gástrica. Hubo dos muertes en esta serie: un niño 
con ATE y malformación cardiovascular asociada 
durante un postoperatorio tórpido con sepsis a los 
9 meses del RE y el otro paciente con EC, muere a 
causa de un abdomen agudo quirúrgico operado en 
otro centro por hemoperitoneo masivo según refe-
rencias familiares, a 6 meses postoperatorios del 
RE. El seguimiento fue de 4,3 años (0,7-14).

Discusión
La esofagectomía transhiatal con disección 

roma, seguida de reconstrucción esofágica con di-
versas técnicas quirúrgicas, se describe con éxito 
en la literatura tanto adulta como la infantil. Las 
ventajas del ascenso gástrico por vía MP, son que 
se evita la toracotomía y que se limita la disten-
sión gástrica en el MP y la compresión pulmonar2.

La baja incidencia de dehiscencia esofági-
ca (comparada con otros tipos de reemplazo) y 
estenosis de la anastomosis puede deberse a la 
buena irrigación gástrica y que generalmente se 
logra una anastomosis cervical sin tensión2,3. 

Para resolver estos paciente y a pesar de rea-
lizar ascensos gástricos totales según Spitz2,3, 
nuestro servicio normatizó la utilización de la téc-
nica de Schärli6, modificando la ruta de ascenso, 
ya que el autor la describe de forma retroester-
nal y nosotros utilizamos la MP. Creemos que la 
utilización del estómago, tanto en forma parcial 
como total, es un procedimiento técnicamente 
simple comparado con otras técnicas de RE, ya 
que requiere una única anastomosis y cuenta con 
la ventaja de excelente vascularización, pudien-
do dejar además un reservorio gástrico adecuado 
abdominal. Utilizamos la vía MP por ser la más 
corta y recta, y porque es el sitio natural del esó-
fago nativo. Si bien entendemos que la reopera-
ción en estos casos, se hace más dificultosa que 
utilizando la ruta retroesternal.

En nuestra serie, las complicaciones de la 
anastomosis, tanto dehiscencia (32%) como este-
nosis (21%), fueron más altas que las descriptas en 
la literatura: 12% y 19,6%3. Todas las dehiscencias 
cerraron en forma espontánea y en las estenosis, 
el tratamiento conservador tuvo éxito en el 83% 
de los casos. Reportamos un 14% con síndrome 
de dumping en el postoperatorio, por lo que no 
utilizamos de rutina la piloromiotomía, además, 
no encontramos en nuestra serie enlentecimien-
to en el vaciamento gástrico, descripto hasta en 
el 8,7% de los pacientes3. Tuvimos dos pacientes 
(ambos ATE III), con fístula de la vía aérea al es-
tómago ascendido, lo cual representa un severo 
daño a los pulmones, que requirieron corrección 
quirúrgica por toracotomía, una vez diagnostica-
dos. Esta complicación no ocurriría utilizando la 
ruta retroesternal. En los controles postoperato-
rios no presentaron ERGE, al ascender el estóma-
go, el mismo se encuentra vagotomizado y la can-
tidad producida de ácido puede ser insuficiente 
para inducir metaplasia y Barret1,8. A pesar de di-
cho hallazgo, los pacientes continúan en control 



Revista de CiRugía infantil Reemplazo esofágiCo Con estómago poR vía mediastinal posteRioR sin toRaCotomía28

estricto, con la instauración de medidas higiénico 
dietéticas y medicación para evitar la ERGE.

Hubo dos muertes (7%), similar a otras se-
ries3,9, un niño (ATE) con postoperatorio tórpido 
con sepsis y falla cardio respiratoria a los 9 meses 
del RE y el otro paciente (EC), muere a causa de 
un hemoperitoneo, operado en otro centro a los 6 
meses postoperatorios del RE. Tal vez, podría dis-
minuirse la morbimortalidad referida, con la reali-
zación del RE a una edad más temprana, evitando 
intentos inútiles para preservar el esófago nativo, 
lo que además aumentaría la dificultad quirúrgica 
del RE posterior. Nuestro promedio de edad al RE 
fue de 3 años y 4 meses. Se aconseja que la edad 
ideal para la cirugía es entre 8 y 12 meses3. En los 
casos de EC la esofagectomía debe realizarse si 
es posible, para no dejar abandonado el esófago.

El desarrollo de la cirugía videoasistida, per-
mitió resolver este grupo de pacientes complejos 
de manera satisfactoria10-13. Al igual que otros au-
tores, utilizamos la laparoscopía y mediastinos-
copía para lograr disección bajo visión. De los 
cuatro pacientes, dos se convirtieron a cirugía 
convencional por encontrar firmes adherencias 
periesofágicas en el MP.

Preferimos como ruta de ascenso la MP, por 
ser la más corta y recta, creada con disección 
roma desde el hiato esofágico por debajo y des-
de la cervicotomía por arriba, con la cara anterior 
de la columna como guía, hasta unificar el túnel. 
La cirugía de GMPST se pudo realizar en todos 
los pacientes sin complicaciones severas, a pesar 
que la mayoría de nuestros casos presentaban ci-
rugías torácicas previas.
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