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Esofagitis aguda necrosante en paciente 
con fractura de fémur
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La esofagitis necrosante aguda, también denominada “esófago
negro” o “black esophagus”, representa una patología poco fre-
cuente pero aún menos conocida. Desde que se describió en 1990,
no obstante, existe una serie creciente de comunicaciones a lo
largo de la literatura científica en diferentes centros del mundo.
Esta condición se presenta asociada a importante patología basal
concomitante y se cree en relación con situaciones de perfusión
deficiente del esófago. Endoscópicamente, consiste de manera
típica en lesiones negruzcas esofágicas con exudados que recuer-
dan a una esofagitis grave por caústicos, y que origina su nombre
tan característico. Presentamos un caso de tal patología en un
paciente añoso con fractura de fémur, en situación de inestabilidad
hemodinámica.

Caso clínico

Paciente varón de 94 años, con antecedentes personales de
fibrilación auricular crónica, que es traído al Servicio de Urgencias
por fractura de fémur. Durante su estancia en Urgencias presentó
varios episodios de hipotensión, algunos de ellos asociados a
dolor torácico que podrían atribuirse a angor pectoris. A las 15

horas de evolución debutó con vómitos en posos de café, motivo
por el que se le efectuó una endoscopia digestiva alta que demos-
tró los hallazgos característicos de esta enfermedad, sin demos-
trarse ninguna otra patología digestiva aguda (Figs. 1 y 2).

Discusión 

La esofagitis necrosante aguda es una patología que se supone
poco frecuente. Fue descrita por vez primera en 1990 por Gol-
denberg (1), y desde entonces se han publicado algunas series
cortas, mostrando una incidencia de 0,01-0,5% para el total de
pacientes a los que se efectúa una endoscopia alta, si bien las
necropsias demuestran una frecuencia mayor, en torno al 10%
(2). Se presenta más frecuentemente en varones que en mujeres,
y aunque se desconocen con exactitud las causas, se la supone en
relación con situaciones de isquemia aguda esofágica, encontrán-
dose en pacientes con mala situación general secundaria a otras

Fig. 1. Esófago con exudados fibrinosos y placas necróticas. 
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patologías concomitantes. Así, se ha relacionado con isquemia,
infecciones, síndrome por anticuerpos anticardiolipina, reflujo
masivo, hipotermia, insuficiencia renal, cáncer y otras (3-7). Por
tanto, las biopsias mostrarán necrosis mucosa y submucosa, que
quedan pigmentadas de marrón, con afectación del músculo liso,
y en ocasiones trombosis de los vasos esofágicos. 

La forma de presentación más frecuente en las series publica-
das es la hemorragia digestiva alta, preferentemente como hema-
temesis o posos de café. Para el diagnóstico no son absolutamente
necesarias las biopsias, observándose típicamente en la endoscopia
lesiones negruzcas esofágicas con exudados, que recuerdan a una
esofagitis grave por cáusticos, y que de manera característica res-

petan la unión gastroesofágica. La Anatomía Patológica, no obs-
tante, constituye un apoyo de gran ayuda para el diagnóstico dife-
rencial con la melanosis, pseudomelanosis, acantosis nigricans
y melanoma.

En cuanto al pronóstico de esta patología, la mortalidad es alta
(mayor del 30%), aunque este hecho se ha relacionado más con
la patología grave asociada que con la esofagitis en sí misma, de
modo que esta suele resolverse incluso en los casos con desenlace
mortal.
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Fig. 2. Nótese la afectación predominante del esófago distal.


