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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 78 años hiper-
tensa, diabética y dislipémica, con cardiopatía isquémica 
revascularizada. Fue diagnosticada de adenocarcinoma 
gástrico en 2011 con sospecha de metástasis suprarrena-
les bilaterales, tratado mediante gastrectomía subtotal y 
quimioterapia paliativas. En gastroscopia de control de 
2015, se observa en esófago medio una lesión prominente 
y erosionada sugestiva de compresión extrínseca o lesión 
submucosa ulcerada, no descrita previamente, aconseján-
dose seguimiento (Fig. 1). Tres meses después, continúa 
identificándose la lesión esofágica descrita. La paciente no 
presentaba síntomas esofágicos y en las sucesivas tomo-
grafías computarizadas (TC) toracoabdominales realizadas 
no se describían anomalías óseas de la columna cérvico-
torácica ni alteraciones del mediastino. Considerando los 
antecedentes neoplásicos de la enferma, se recomendó 
efectuar una ecoendoscopia.

DISCUSIÓN

La ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopia es una 
herramienta fundamental para el estudio de las lesiones 
submucosas, ya que permite diferenciarlas de las compre-
siones extrínsecas con una elevada sensibilidad (92%) y 
especificidad (100%) (1).

En el caso del esófago, se han descrito compresiones 
extrínsecas relacionadas con improntas de estructuras vas-
culares, como la aorta torácica o el corazón, y con anoma-
lías óseas, como los osteofitos vertebrales (2). Las pruebas 
radiológicas son la técnica habitual para identificar estas 
compresiones, sin haber encontrado iconografía publica-
da donde la ultrasonografía endoscópica fuese el procedi-
miento que identificara la causa.

En nuestro caso, la ecoendoscopia mostró que la lesión 
descrita en las gastroscopias previas se correspondía con 
la impronta del cuerpo vertebral en la pared esofágica (Fig. 
2). Además, en este caso también pudimos descartar con 
esta técnica el origen maligno de la lesión y evitar así otras 
actuaciones. 
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Fig. 2. Ecoendoscopia alta: sonda radial 7,5 MHz con globo lleno de 
agua sobre la lesión esofágica. Obsérvese la compresión producida por 
el cuerpo vertebral en la cara posterior del esófago, que llega a causar 
deformidad del globo (flecha). Interpretamos que la lesión de la mucosa 
esofágica se debía al traumatismo repetido del endoscopio sobre esta 
zona.
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Fig. 1. Gastroscopia: control cuatro años tras tratamiento de neoplasia 
gástrica. Lesión esofágica protruyente erosionada (flecha).


