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Fístula esofágica infecciosa: un virus común con
una presentación extraordinaria
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El citomegalovirus (CMV) es un virus herpesvirinae ampliamente
distribuido en la población general, con una prevalencia global que
oscila entre el 40 y el 100%. Después de la primoinfección, el virus
permanece en fase latente y se puede reactivar en situaciones de
inmunosupresión por diferentes etiologías, como la terapia farma-
cológica –inmunosupresores (1), quimioterapia (2)– o inmunodefi-
ciencias –primaria o adquirida (3,4)–. El CMV es un patógeno opor-
tunista conocido del tracto gastrointestinal y puede causar un amplio
espectro de lesiones en el esófago, estómago e intestino (5).

Caso clínico

Presentamos a una mujer de 88 años con polimialgia reumática
en tratamiento con corticoides orales (prednisona 30 mg/24 h)
que fue ingresada en nuestro centro por disfagia, odinofagia y
astenia de dos semanas de evolución. Algunos días antes del
ingreso, la paciente había aquejado un episodio de dolor torácico
atípico irradiado a cuello, con estudio cardiológico normal. Un
día tras el ingreso presentó hematemesis sin inestabilidad hemo-
dinámica ni anemia. Se le efectuó una endoscopia digestiva alta,
mostrando un orificio parcialmente cubierto de fibrina con un

final aparentemente ciego, localizado en el esófago cervical
(Fig. 1A). Se tomaron biopsias de los bordes. Se hicieron un eso-
fagograma y una tomografía computarizada (Fig. 1B y C), que
mostraron una fístula en cara lateral del esófago cervical, en
comunicación con una pseudocavidad que se rellenaba con el
contraste oral (en el esofagograma). Las biopsias mostraron la
presencia del efecto citopático característico del CMV (Fig. 1D).

Fig. 1. A. Imagen endoscópica de esófago cervical que muestra la entrada
a la fístula. B. TC cervical con la fístula esofágica en la cara lateral izquierda
de esófago (flecha roja). C. Estudio baritado que muestra relleno con
contraste de la fístula esofágica (flecha roja). D. Preparación histológica
de la mucosa esofágica con inclusiones citomegálicas en el tracto fistuloso
(i, flechas rojas) (HEX400). Estas inclusiones eran inmunopositivas para
un anticuerpo monoclonal anti-CMV (ii, flechas rojas).



REV ESP ENFERM DIG 2013; 105 (1): 58-59

Vol. 105, N.° 1, 2013                                                                     CARTAS AL EDITOR                                                                                         59
                                                                                                                                                   

Una vez se estableció el diagnóstico de infección por CMV, se
comenzó tratamiento con valganciclovir (900 mg/12 h), redu-
ciendo la dosis de prednisona. La paciente experimentó una mejo-
ría clínica significativa en pocos días. Doce semanas después se
le sometió a una nueva endoscopia, donde se observó una cura-
ción completa de la fístula.

Discusión

Hay muy pocos casos de fístulas esofágicas por CMV repor-
tados en la literatura científica, habitualmente implicando una
etiología multifactorial (por lo general en pacientes positivos
para VIH) (3,4). Hasta donde tenemos conocimiento, este es
el primer caso de fístula esofágica secundaria a CMV en el
cual el único factor precipitante fue el tratamiento con esteroi-
des. En situaciones de inmunosupresión debería considerarse
la infección por CMV en la patogenia de lesiones atípicas del
tracto digestivo, y ello no solo se limita a las clásicas situacio-
nes de inmunosupresión potente (VIH, quimioterapia), sino
también en el caso de tratamientos comunes y corrientes como
los esteroides.
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