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Necrosis aguda de esófago resuelta en 72 horas
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CASO CLÍNICO

Varón de 80 años con hipertensión arterial en tratamiento 
y enfermedad renal crónica. Tres meses antes del episodio 
actual se realizó dilatación endoscópica con balón hidrostá-
tico por disfagia secundaria a anillo de Schatzki estenosado.

El paciente acudió a Urgencias por disfagia brusca con 
sensación de impactación de bolo alimenticio y dolor en 
epigastrio intenso. La analítica fue normal. Se realizó gas-
troscopia, en la que se observó la luz esofágica difusa-
mente dilatada con hemorragias submucosas y regueros 
violáceos-negruzcos confluyentes. Todo ello sugestivo de 
necrosis de esófago. Se observaron también restos alimen-
ticios que ocasionaban decúbito en tercio medio esofágico 
(Fig. 1). El anillo de Schatzki permitió el paso del endosco-
pio sin dificultad. Además, se apreció una hernia de hiato. 
Se instauró tratamiento con hidratación intravenosa e inhi-
bidores de la bomba de protones a altas dosis. La gastros-
copia se repitió tres días después. Se observó entonces una 
mucosa esofágica totalmente normal con luz discretamente 
dilatada (Fig. 2). En la anatomía patológica se observaron 
fragmentos de mucosa esofágica con microhemorragias y 
focos microscópicos de necrosis.

DISCUSIÓN

La necrosis aguda de esófago es una patología poco 
frecuente con una morbimortalidad elevada. La manifes-
tación más frecuente (> 80%) es un episodio de hemo-
rragia digestiva alta (1). Los factores de riesgo incluyen 
enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad 
renal crónica y cáncer. Todo ello en relación con proce-
sos de hipoperfusión, descenso de la respuesta inmune o 
infección (2). La perforación esofágica es rara y pueden 
aparecer estenosis como secuelas (3).

En nuestro caso, llama la atención la forma infrecuente 
de presentación y la total curación de las lesiones en un 
periodo muy breve de tiempo.
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Fig. 1. Imagen endoscópica a nivel de esófago medio donde se observan 
lesiones violáceas-negruzcas, hemorragias submucosas y acúmulo de 
contenido alimenticio.

Fig. 2. Imagen endoscópica en similar localización a la figura 1 donde se 
aprecia mucosa esofágica normal tras 72 horas.
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