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Síndrome de Boerhaave de localización atípica
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Sr. Editor: 

Presentamos el caso de un varón de 70 años, deportista de élite
y sin antecedentes patológicos de interés. Acude a urgencias por
presentar dolor epigástrico y disnea de 12 horas de evolución tras
vómito brusco. Exploración física: sudoración fría, taquicardia
(147 latidos/minutos) e hipotensión (82/57 mmHg). Exploración
abdominal normal. Analítica: 8.200 leucocitos/mm3 (89% N).
Tomografía computarizada (TC) cérvico-toracoabdominal: per-
foración de 6-7 cm en la pared posterior derecha del tercio inferior
esofágico, con importante hidroneumotórax y enfisema cervical
(Fig. 1A).
Se indicó tratamiento quirúrgico. A través de una toracotomía

derecha se practicó sutura simple de la perforación (Fig. 1B) y
colocación de dos tubos de drenaje pleural y de sonda naso-yeyu-
nal. En el postoperatorio presentó dehiscencia de sutura esofágica,
por lo que en el 8º día de postoperatorio se colocó una endopró-
tesis recubierta tipo Wallflex®. Por migración de la misma fue
necesaria la colocación de una nueva prótesis recubierta tipo
Hanarostent® (Fig. 1C). A los treinta días, se retiraron ambas
prótesis y el esofagograma de control fue normal (Fig. 1D). El
paciente reinició sin problemas la alimentación oral y fue alta
hospitalaria a los 82 días del ingreso. A los tres meses y medio
de seguimiento en consultas externas, el paciente está asintomá-
tico.

Discusión 

El síndrome de Boerhaave es una rotura esofágica debida al
aumento de presión intraluminal durante el vómito, en ausencia
de relajación del esfínter esofágico superior. La localización
más frecuente es en la pared lateral izquierda del esófago distal
(90%) (1). Se trata de una enfermedad relativamente rara pero
con un alto índice de mortalidad 20-40% (2). De hecho, es con-
siderada como la más letal de todas las perforaciones del tracto
digestivo. 
La presencia de dolor retroesternal y enfisema subcutáneo tras

episodio de vómito (tríada de Mackler) es un conjunto de síntomas
que sugieren la presencia de una perforación aguda de esófago (3).
El diagnóstico diferencial incluye úlcera perforada, infarto de mio-
cardio, embolismo pulmonar, aneurisma disecante de aorta y pan-
creatitis aguda (4). Aunque la radiografía de tórax puede mostrar la
existencia de neumomediastino, enfisema subcutáneo o ensancha-
miento mediastínico, la TC con contraste es la prueba de elección
para demostrar la perforación esofágica (5). Un retraso en el diag-
nóstico aumenta la morbimortalidad y empeora el pronóstico (6).
El tratamiento agresivo de la perforación  mediante sutura

directa parece ser lo más efectivo, además su combinación con
técnicas endoscópicas aumentan los porcentajes de éxito (7-9),
al igual que ocurrió en nuestro paciente. En perforaciones de más
de 48 horas de evolución se han descrito buenos resultados con
un enfoque conservador (10). Lo particular del caso que expone-
mos es que el paciente no presentó la perforación esofágica espon-
tánea en la pared lateral izquierda del esófago distal, como suele
ser habitual, sino que se localizó en la pared posterior derecha de
dicho segmento esofágico; su resolución fue con tratamiento qui-
rúrgico y endoscópico.
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Fig. 1. A. TC con contraste mostrando perforación en pared posterior derecha de tercio inferior esofágico con importante hidroneumotórax derecho. B.
Sutura simple de la perforación esofágica. C. Esofagograma con prótesis esofágica. D. Esofagograma de control sin observar extravasación de contraste.


