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CASO CLÍNICO

Paciente varón de 32 años con antecedentes de bronquitis asmática, penfigoide cicatricial corticodependiente, osteopo-
rosis secundaria a corticoides y cataratas esteroideas. Es enviado a la consulta de digestivo por odinofagia orofaríngea
persistente. Se intenta la realización de endoscopia convencional en 2 días diferentes con resultados fallidos por lo que se
intenta abordar la vía oral con endoscopio de 5,9 mm siendo nuevamente fallido. Finalmente se decide abordar la vía
transnasal (Fig. 1). El abordaje resulta finalmente exitoso lográndose visualizar múltiples lesiones ulcerosas y trayectos fi-
brosos en la hipofaringe, que se logran franquear con dificultad. En el resto de la mucosa esofágica, gástrica y hasta 2ª

porción duodenal no se observaron lesiones. Una biopsia
faríngea realizada posteriormente revela la presencia de
una hendidura subepidérmica, lesiones vesículo-ampo-
llosas con hemorragia subepitelial y tejido de granula-
ción en la submucosa con abundante infiltrado neutrofíli-
co (Fig. 2).

DISCUSIÓN

El penfigoide cicatricial es una enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica, de carácter benigno, que evoluciona de
forma lenta y progresiva, a brotes y con periodos de remisión y exacerbación espontáneos. Su localización predominante-
mente es cavidad oral donde afecta la mucosa de forma predominantemente superficial. La disfagia se debe, en la mayor
parte de los casos, a la afectación de hipofaringe secundaria a ulceraciones. Puede producir trayectos fibrosos de predomi-
nio en tercio superior del esófago que son causantes de disfagia persistente (1). La afectación esofagogástrica debe ser es-

Fig. 1. Endoscopia transnasal: se observan en hipofaringe múltiples le-
siones ulcerosas, en epiglotis con tracto fibroso en cara anterior así
como otros que dificultan el acceso por boca de Killian.

Fig. 2. Hendidura subepidérmica con lesiones vesículo-ampollosas en la
mucosa. Hemorragia subepitelial y tejido de granulación en la submu-
cosa con infiltrado neutrofílico. Tinción con hematoxilina-eosina.
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tudiada aunque se presenta sólo en el 5% de los casos. También puede afectar la conjuntiva del ojo, la laringe, los genita-
les y la piel (2). Los endoscopios de diámetro fino (< 6 mm) fueron desarrollados en los años 90 a fin de reducir las mo-
lestias y los costos de los procedimientos anestésicos asociados a la forma convencional. La endoscopia transnasal ha
sido empleada no sólo con finalidad diagnóstica, sino también terapéutica, habiéndose descrito diversos procedimientos
como son la colocación de PEG y de tubos de alimentación nasoenteral (3). Representa una técnica segura en la evalua-
ción del tracto digestivo superior con mínimos efectos secundarios por lo que la consideramos una técnica útil y segura en
este tipo de pacientes (4,5).
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