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Carcinoma epidermoide esofágico avanzado 
en paciente con acalasia de larga evolución
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La acalasia es el trastorno motor esofágico más frecuente, es-
timándose su incidencia anual en 1-2 por 200.000 habitantes (1).
Se caracteriza por una pérdida de la peristalsis del esófago y una
relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, con fre-
cuencia hipertónico, lo que provoca una obstrucción funcional
al tránsito esofágico (2), causa de los síntomas y complicaciones
de la enfermedad. Se ha comunicado la asociación de acalasia
de larga evolución con carcinoma epidermoide esofágico, con
un riesgo 16 veces mayor que en la población general (3). 

Caso clínico

Varón de 56 años de edad, fumador, diagnosticado quince
años antes de acalasia, realizándose dilatación endoscópica en
ese momento, sin tratamiento ni seguimiento posterior por deci-
sión del paciente. Ingresa por un cuadro de 3 meses de evolución
de disfagia progresiva a sólidos y líquidos y pérdida de peso. Se
realiza endoscopia oral objetivando esófago con abundantes res-
tos líquidos, con paredes dilatadas, morfología sigmoide y muco-
sa distal de aspecto agrietado, friable y cardias puntiforme, con

resistencia al paso del endoscopio, en relación con acalasia evo-
lucionada (Fig. 1), sin lesiones subcardiales que justifiquen pseu-
doacalasia. A 22 cm de arcada dentaria se observa lesión mucosa
excavada, profunda, cubierta de fibrina y punteado hemático, de
gran tamaño, que abarca la mitad de la circunferencia, de aspecto
maligno que se biopsia, con histología de carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado (Fig. 2). En el estudio TC se apre-
cia esófago marcadamente dilatado y engrosamiento parietal del
tercio proximal esofágico con probable infiltración de la pared
posterior traqueal (Fig. 3), que se confirma al realizar broncosco-
pia. Con el diagnóstico de carcinoma epidermoide de esófago
moderadamente diferenciado estadio III con infiltración traqueal
se inicia tratamiento con quimioterapia sistémica según esquema
cisplatino/5-fluouracilo. El paciente sufre un cuadro compatible
con broncoaspiración, presentando deterioro clínico progresivo
produciéndose finalmente el fallecimiento siete días después del
inicio del tratamiento, poniéndose en relación con perforación
traqueoesofágica, bronconeumonía y mediastinitis asociada.

Fig. 1. Acalasia evolucionada con esófago dilatado, mucosa distal de
aspecto agrietado, y cardias puntiforme.
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Discusión

Las alteraciones funcionales de la acalasia son consecuencia
de un proceso inflamatorio degenerativo del plexo mientérico
esofágico de etiología desconocida, que conduce a la destruc-
ción de las neuronas responsables de la relajación del esfínter y
de la persistalsis del esófago (4). 

La clínica es insidiosa siendo la disfagia el síntoma principal
con empeoramiento gradual; la regurgitación de alimento es el
segundo síntoma por orden de frecuencia y el dolor torácico
aparece en un tercio de los pacientes siendo a menudo la causa
de la disminución de la ingesta y pérdida de peso. En fases
avanzadas, puede haber regurgitación pasiva, como consecuen-
cia de la retención alimentaria, con episodios recurrentes de as-
piración y complicaciones broncopulmonares (5).

Ante la sospecha clínica y un estudio baritado compatible, el
diagnóstico se confirma con la realización de manometría eso-
fágica (6), completándose con estudio endoscópico, que es
esencial para descartar la presencia de neoplasia en la unión
esofagogástrica. En casos evolucionados, en el tercio distal, la
mucosa suele mostrar un aspecto agrietado y friable como con-
secuencia de una esofagitis por estasis; también podemos en-
contrar cambios en la dirección de la luz esofágica, en casos de
megaesófago. El cardias se encuentra cerrado y ofrece resisten-
cia al paso del endoscopio.

El tratamiento está dirigido a mejorar los síntomas y a la pre-
vención de complicaciones. Las modalidades más extendidas
son la miotomía quirúrgica, la dilatación neumática y la inyec-
ción de toxina botulínica. La dilatación neumática y la cirugía
son tratamientos alternativos, con tasas de buenos resultados si-
milares, entre el 75-80% a medio plazo, algo superiores con el
tratamiento quirúrgico. La dilatación tiene a su favor un mejor
balance de coste-efectividad, una recuperación prácticamente
inmediata y el mantenimiento de la cirugía como tratamiento de
rescate (7). 

Actualmente se acepta que la acalasia es un factor de riesgo
para el desarrollo de carcinoma de células escamosas, compli-
cación más probable en pacientes con tratamiento no efectivo o

no tratados (8). El estasis alimentario conduce al contacto pro-
longado de noxas con la superficie epitelial esofágica, factor
precipitante de esta complicación. El riesgo está aumentado en
la acalasia de más de 15 años de evolución (9) y los tumores ha-
bitualmente surgen en un esófago ampliamente dilatado; los
síntomas pueden aparecer tardíamente y cuando se detectan, las
neoplasias suelen ser grandes y avanzadas (10).

Aunque no se considera un programa de vigilancia periódica
como un estándar de la práctica, han aparecido recomendacio-
nes para seguimiento endoscópico periódico en estos pacientes
(11) al considerar la acalasia como una lesión premaligna, espe-
cialmente si existen otros factores de riesgo asociados (como ta-
baquismo y alcoholismo), como en el caso de nuestro paciente.
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Fig. 2. Carcinoma epidermoide esofágico. Fig. 3. TC: engrosamiento parietal del tercio proximal esofágico con in-
filtración de la pared posterior traqueal.
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