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ANTECEDENTES PERSONALES

• Varón, 90 años

• No alergias medicamentosas conocidas.

• HTA en tratamiento farmacológico.

• Dislipemia tipo hipercolesterolemia.

• Ex-fumador desde hace >10 años.

• Neumonía basal derecha en 2011.

• Hipoacusia severa bilateral.

• Hipertensión ocular.

• Edemas crónicos en miembros inferiores (IVC, Cirugía).



• Antecedentes Quirúrgicos:

• Prótesis parcial de cadera derecha (fractura
subcapital en 2011) e clavo gamma izdo (?).

• Cirugía de Ulcus Gástrico (Billroth II, hace 38
años).

• Cirugía de cataratas en ojo izquierdo.

ANTECEDENTES PERSONALES



TRATAMIENTO HABITUAL

• Omeprazol 20 mg 1-0-0

• Futuran plus (Eprosartán/HCT 600 mg/12,5 mg) 1-
0-0

• Furosemida 40 mg 1-1-0

• Paroxetina 20 mg 1-0-0

• Duphalac (Lactulosa) 1-1-1

• Cusimolol (Timolol)0,5 mg 1-0-1

• Metamizol si precisa



VALORACION GERIATRICA INTEGRAL

• FUNCIONAL: Precisa ayuda para baño. Se viste sólo con 
mucha dificultad. Continente doble. Transferencias con ayuda 
de un andador. No realiza instrumentales. 

• I.Barthel 80/100; I.Lawton 0/5; FAC 3/5

• MENTAL: No deterioro cognitivo. Trastorno del ánimo de tipo 
depresivo. No alteración de la higiene del sueño.

• SOCIAL: Viudo, vive sólo en un 3er piso con ascensor. Tiene 
2 hijos, 1  en el mismo edificio. Tiene teleasistencia y acude a 
Centro de Día de L-V.

• SINDROMES GERIATRICOS: Déficit sensorial (hipoacusia 
severa, visual leve), estreñimiento, síndrome depresivo.



ENFERMEDAD ACTUAL

• Vómito abundante acompañado de sangre
oscura después del desayuno.

• Sin signos de sangrado a otros niveles.

• Deterioro del estado general e hiporexia de 
aproximadamente 1 semana de evolución.

• Pérdida de peso no cuantificada en el último
año. 

• No fiebre ni sensación distérmica. No clínica
infecciosa en los días previos.



EXPLORACION FISICA EN URGENCIAS

• TA 119/63 mmHg, FC 90 lpm, Afebril, Sat 02 basal 96%

• Palidez mucocutánea. Bien hidratado y perfundido.
Eupneico.

• AC: Tonos cardíacos apagados, rítmicos.

• AP: Roncus abundantes en ambos campos pulmonares.

• ABDOMEN: RHA presentes, tono normal, blando y
depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio, sin rebote
positivo, no se palpan masas ni megalias.

• EEII: Edemas con fóvea leve en ambas extremidades.

• Tacto Rectal: Dedil de guante manchado de heces, sin signos
de sangrado.



Análisis de sangre en urgencias



Radiografía de torax urgencias



Radiografía de abdomen en urgencias



GASTROSCOPIA URGENTE
• Se realiza exploración urgente sin sedación con aceptable

tolerancia.

• ESÓFAGO: mucosa y calibre normal. Transición epitelial a
nivel cardial. Cardias competente.

• ESTÓMAGO: Gastrectomía parcial con reconstrucción
Billroth II observándose restos hemáticos frescos en el
remanente. La anastomosis parece normal, al igual que las
dos asas. En cuerpo alto, casi a nivel subcardial se observa
una ulceración de gran tamaño de al menos 2,5-3cm,
profunda, friable y con bordes mamelonados, de aspecto
neoplásico, y que presenta leve sangrado en babeo de
varios puntos. No es tratable endoscópicamente en el
momento actual debido a la naturaleza de la lesión y el
sangrado lento envarios puntos, y no se han tomado biopsias
dado el sangrado actual.



JUICIO CLINICO

• HEMORRAGIA DIGESTIVA EN BABEO
SECUNDARIA A ULCERA GASTRICA DE
ASPECTO DEGENERADO.

• ANEMIA SEVERA SECUNDARIA A
HEMORRAGIA DIGESTIVA.



TRATAMIENTO DESDE 
URGENCIAS

• Dieta absoluta

• SF 0,9% 1000 ml + 60 mEq ClK/24 horas

• SGlu 5% 1000 ml / 24 horas

• Furosemida 1 ampolla /8 horas

• Omeprazol 1 ampolla/8 horas

• Transfudidos 4 concentrados de hematíes.



EXPLORACION FISICA EN PLANTA
• TA 115/65 mmHg, FC 70 lpm, Tª 36,5 ºC, Sat 02 con GN 98 %

• Consciente, alerta, orientado en las 3 esferas.

• Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. Leve palidez cutáneo-
mucosa.

• CyC: PVY no aumentado. Pulsos carotídeos rítmicos y simétricos. No bocio
ni adenopatías.

• AC: tonos cardiacos normales, soplo de regurgitación mitral III/VI.

• AP: murmullo vesicular conservado, con crepitantes finos en campos
inferiores.

• ABD: RHA presentes, tono normal, blando y depresible, no doloroso a la
palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, no se
palpan masas ni megalias.

• EEII: Pulsos pedios presentes, de amplitud disminuida, edemas con fóvea
en zonas declive hasta la raíz de los miembros (++/++++), signos de IVC.



Control postransfusional



Laboratorio central EN PLANTA



Laboratorio central EN PLANTA



Gastroscopia planta

• Con sedación.

• Mucosa de los 2-3 últimos cms de esófago y a
nivel cardial infiltrada, con una tumoración
ulcerada, parcialmente estenosante que se
extiende a fundus gástrico y se biopsia.

• Remanente gástrico con restos hemáticos
recientes con asas sin alteraciones.



EVOLUCION POR PROBLEMAS

• CANCER DE CARDIAS CON INFILTRACION DE
ESOFAGO DISTAL Y FUNDUS

• Tras estabilización clínica y hemodinámica, y tras no 
evidenciarse nuevos signos de sangrado, se realiza 
Gastroscopia programada y se biopsia la lesión.

• Anatomía Patológica de la muestra: Pendiente.

• Se solicita interconsulta a Cirugía.

• Se presenta el caso clínico en sesión de tumores, 
desestimando tratamiento quirúrgico.

• No se realiza estudio de extensión.

• Se realizará tratamiento sintomático y se planteará en 
función de la sintomatología, posibilidad de implantación de 
una prótesis.



• ANEMIA SEVERA SECUNDARIA A
HEMORRAGIA DIGESTIVA

• 4 concentrados de hematíes en urgencias

• Se pauta ciclo de Hierro iv en planta

• Se transfunden 2 concentrados de hematíes en
planta

EVOLUCION POR PROBLEMAS



• ICC

• Durante el ingreso precisa ajuste
de dosis de tratamiento diurético.

• En el momento actual, no
crepitantes y edemas leves en 1/3
inferiores de ambas EEII.

• Tratamiento habitual: su pauta
habitual (furosemida vo 40 mg 1-1-
0).

EVOLUCION POR PROBLEMAS



• ESTREÑIMIENTO:

• Precisa enemas de limpieza puntuales hasta
normalizar ritmo intestinal.

• Posteriormente, con tratamiento laxante habitual
(lactulosa).

EVOLUCION POR PROBLEMAS



• A nivel funcional, el paciente deambula con
andador por la habitación.

• A nivel mental, no ha presentado delirium ni
trastorno del sueño.

• A nivel nutricional, ha presentado buena
tolerancia a dieta turmix, sin atragantamientos
ni regurgitaciones.

• A nivel social, de acuerdo con familiares pasa
a cargo de Unidad de Cuidados Paliativos y
se tramitará traslado a Centro de Cuidados
Paliativos.

EVOLUCION POR PROBLEMAS



JUICIOS CLINICOS

• CANCER DE CARDIAS CON INFILTRACION DE
ESOFAGO DISTAL Y FUNDUS

• ANEMIA SEVERA SECUNDARIA A
HEMORRAGIA DIGESTIVA

• INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

• ESTREÑIMIENTO



TRATAMIENTO ACTUAL
• DIETA TURMIX DE DISFAGIA

• OMEPRAZOL 20 MG VO 1-0-1

• FUROSEMIDA 40 MG 1-1-0

• LACTULOSA SOBRES 1-0-1

• TIMOLOL 0,5 MG 1-0-1

• PARACETAMOL 1 G SI PRECISA.

• METOCLOPRAMIDA 1 AMP SI PRECISA



CANCER DE LA UNION ESOFAGO-
GASTRICA

• UNION ESOFAGO-GASTRICA:

• Sitio anatómico con mucha incidencia de adenocarcinomas.

• La definición de la UEG no está estandarizada, es definida de 
forma distinta por anatomistas, fisiólogos, endoscopistas o 
patólogos.

• El cardias gástrico también está definido de forma imprecisa

• La falta de una clara definición ->dificultad en la clasificación 
de dichos tumores y ha obstaculizado la definición de la 
estrategia multimodal.





• Última edición de TNM, se definen como
Tumores de la UEG o en el cardias gástrico
dentro de los 5 cm de la UEG que se
extienden dentro de ésta o al esófago.

• Siewert describió tres tipos de
adenocarcinomas de la UEG basados en la
localización anatómica.

ADENOCARCINOMA DE LA UNION 
ESOFAGO-GASTRICA







• Diagnóstico: biopsia endoscópica.

• El estudio de extensión inicial comienza con realización de TC.

• Estadiaje locoregional: Ultrasonografía endoscópica ( en
pacientes sin evidencia de enfermedad metastásica ).

• PET/TC: los hallazgos deben ser confirmados con biopsia antes
de excluir a pacientes de tratamiento quirúrgico.

• No existe consenso sobre el uso de laparoscopia para estadiaje.

• Recomiendan realización: tumores de la UEG potencialmente
resecables T3 oT4 ó tipos II-III de Siewert ó si existe sospecha de
metástasis peritoneal que no ha sido confirmada.

ADENOCARCINOMA DE LA UNION ESOFAGO-
GASTRICA



• Indicadores de irresecabilidad: Metástasis

• Peritoneales

• Pulmonares

• Óseas

• Adrenales

• Cerebrales

• Hepáticas

• Ganglionares a distancia

ADENOCARCINOMA DE LA UNION ESOFAGO-
GASTRICA



• Aunque la resección quirúrgica completa es un requisito
previo para la curación, los resultados a largo plazo no son
satisfactorios si únicamente se realiza cirugía, incluso si
microscópicamente la respuesta es completa (R0).

• Tratamiento multimodal en el adenocarcinoma de UEG
mejora los resultados y se ha convertido en un método
estándar para pacientes con T2 y superior o con ganglios
positivos.

• La mejor forma de terapia multimodal no está establecida.

• Distintas áreas de debate sobre los beneficios de la QT
perioperatoria vs preoperatoria vs citugía inicial y QT
postoperatoria.

ADENOCARCINOMA DE LA UNION ESOFAGO-
GASTRICA



• TRATAMIENTO PALIATIVO

• No invasivo: QT/RT

• Invasivo: dilatación, termo o electrocoagulación,
inyección de sustancias, ablación con láser y
colocación de prótesis esofágicas.

• PROTESIS ESOFAGICA:

• Técnica más empleada y con mejores resultados,
para paliar la disfagia en tumores estenosantes.

ADENOCARCINOMA DE LA UNION ESOFAGO-
GASTRICA


