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Tratamiento de acalasia con inyección de
toxina botulínica guiada por ecoendoscopia
en paciente con varices esofágicas
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La acalasia combina una aperistalsis del esófago junto a rela-
jación incompleta del esfínter esofágico inferior (EEI). Se mani-
fiesta mediante regurgitación, disfagia y pérdida de peso. Las
opciones terapéuticas incluyen además de la farmacoterapia, la
dilatación endoscópica, la inyección de toxina botulínica (ITB)
y la miotomía quirúrgica. La presencia de varices esofágicas difi-
culta el tratamiento endoscópico e incrementa el riesgo de com-
plicaciones. La ecoendoscopia permite la identificación del EEI
entre las varices esofágicas proporcionando seguridad en la inter-
vención terapéutica (1). Presentamos el caso de un paciente con
varices esofágicas y acalasia en el que se realizó tratamiento
con ITB guiada por ecoendoscopia.

Caso clínico

Varón de 62 años con un cuadro de 4 meses de evolución de
disfagia a sólidos y pérdida de 10 kg de peso. El paciente pade-

cía una cirrosis hepática de origen etílico en estadio B8 de Child-
Pugh. Se realizó gastroscopia encontrando dilatación y atonía
del cuerpo esofágico, así como tres cordones varicosos de
mediano tamaño en tercio inferior. Un tránsito baritado mostró
dilatación esofágica con afilamiento distal. La manometría cons-
tató ausencia de peristaltismo en cuerpo esofágico. Un TC tora-
co-abdominal descartó la existencia de neoplasia regional. Se
obtuvo 6 sobre un score de disfagia de 9 puntos (2). Con el diag-
nóstico de acalasia y tras valorar las diferentes opciones tera-
péuticas se decidió realizar ITB guiada por ecoendoscopia.
Mediante ecoendoscopio Pentax EG-3830UT se localizó el EEI
como área hipoecoica engrosada (7 mm) en continuidad con
la capa muscular propia de la pared esofágica. En dicha zona
se inyectó mediante aguja de ecoendoscopio de 22 G EchoTip
Ultra (COOK Medical), un ml de toxina botulínica (20 UI)
(BoTox; Inc., Irvine, Calif.) diluida a 1/5 por cuadrante evi-
tando la inyección intravariz. No hubo complicaciones y el
paciente toleró dieta sólida en 72 horas. A los 9 meses de evo-
lución el paciente solo refiere disfagia ocasional, puntuando 1
sobre 9 en el score de disfagia.

Discusión

La ITB en el EEI es eficaz en la mejoría de los síntomas en
el 90% de pacientes con acalasia. No obstante solo dos tercios
de pacientes mantienen la respuesta a los 6 meses. Está particu-
larmente indicado en pacientes no candidatos a dilatación neu-
mática ni a miotomía quirúrgica. Por otra parte el tratamiento de
la acalasia en pacientes con varices esofágicas ve incrementado
el riesgo de complicaciones por la posibilidad de rotura de vari-
ces o la coagulopatía subyacente. Esta coincidencia diagnóstica
es muy poco frecuente. Hemos encontrado seis casos publicados
de los que tan solo a tres se les realizó tratamiento, que fue qui-
rúrgico en dos de ellos (3,4). Un tercer paciente se trató con ITB
y tras el fracaso de la misma se realizó TIPS para descompresión
portal previo a dilatación neumática (5). La ITB en el EEI guia-
da por ecoendoscopia fue descrita por Hoffman en 1997. En nues-
tro paciente permitió tanto la localización del EEI como la evi-
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tación de la circulación colateral. El caso que presentamos sugie-
re por tanto, que coexistiendo acalasia y varices esofágicas, la
ITBmediante ecoendoscopia puede considerarse una opción tera-
péutica segura y eficaz.
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