
CASO CLÍNICO

Varón de 76 años que fue encontrado en el suelo. Tras
una abundante transgresión alcohólica había estado vomi-
tando. En Urgencias está desorientado, con livideces. Hipo-
tenso y taquicárdico, con enfisema subcutáneo cervical y
crepitantes bilaterales a la auscultación. Rx de tórax con
base pulmonar izquierda velada. Un esofagograma con con-
traste hidrosoluble mostró una cavidad en mediastino supe-
rior (Fig. 1).

Con sospecha de síndrome de Boerhaave se decide inter-
venir al paciente. Previa a la cirugía se realiza una gastros-
copia que mostró dos roturas de la pared esofágica, con necro-
sis y abundante líquido negruzco (Figs. 2 y 3).

Durante la intervención se objetivó una mediastinitis y tres
perforaciones esofágicas, dos pequeñas en cara posterior y
una de 10 cm en cara posterolateral del tercio medio. Se rea-
lizó una esofaguectomía transhiatal con esofagostomía cer-
vical con evolución favorable. 

DISCUSIÓN

El síndrome de Boerhaave consiste en una perforación
transmural espontánea del esófago, como consecuencia del
aumento repentino de la presión intraesofágica combinado
con una presión intratorácica negativa, causada generalmente
por vómitos.

Suele presentarse como dolor torácico, epigastralgia y enfi-
sema subcutáneo cervical. La odinofagia, taquipnea, disnea,
cianosis, fiebre y shock se desarrollan rápidamente (1,2). El
diagnóstico es clínico y radiológico, siendo la Rx de tórax y el
esofagograma con contraste hidrosoluble de elección. El TAC
puede confirmar el diagnóstico o sustituir el esofagograma. La
endoscopia no tiene ningún papel en el diagnóstico, siendo su
utilidad descartar otras causas de perforación. En nuestro caso,
la gastroscopia se realizó inmediatamente antes de la cirugía
con la finalidad de decidir el tipo de cirugía a realizar. 

La cirugía debe ser lo más precoz posible. Si la situación
del paciente lo permite se puede realizar una esofagostomía
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Fig. 1. Esofagograma con contraste hidrosoluble que muestra una cavidad
en esófago medio (flecha) no visible antes de administrar el contraste.

Fig. 2. Imagen endoscópica de la rotura del esófago con necrosis que se
extiende por debajo de la mucosa.
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para permitir una cicatrización de la rotura por segunda inten-
ción. En casos más avanzados, como el nuestro, se debe rea-
lizar esofaguectomía (3-5). 
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Fig. 3. Imagen endoscópica. Detalle de la rotura esofágica.


