
1130-0108/2015/107/4/234
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2015 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid
Vol. 107, N.º 4, pp. 234, 2015

IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA
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Mujer de 48 años con historia de disfagia y dolor torácico 
de varios meses de evolución que es remitida a nuestro hospital 
para realización de estudio manométrico, tras haber descartado 
un origen cardiológico del dolor torácico. 

La paciente aporta informe endoscópico previo sin alteracio-
nes significativas. Se realiza manometría de alta resolución regis-
trándose ondas peristálticas primarias de amplitud aumentada 
en cada una de las 10 degluciones estudiadas, con una latencia 
distal de 5,5 segundos y sin alteraciones en relajación del esfínter 
esofágico inferior (IRP < 15 mmHg), existiendo en una de ellas 
una onda multipico con un CDI (contractilidad distal integra-
da) > 8.000 mmHg/s/cm afectando al esófago distal y al EII 
(esfínter esofágico inferior), aunque sin condicionar dificultad en 
la relajación de la UEG (unión esófago-gástrica), coincidiendo 
con episodio de dolor torácico (1). Se realizó el diagnóstico de 
esófago hipercontráctil (Jackhammer esophagus) según criterio 
actual de la clasificación de Chicago (al menos una deglución 
con DCI > 8.000 mmHg/s/cm) (2) (Fig. 1).

El esófago hipercontráctil probablemente es debido a un 
exceso de actividad colinérgica, a diferencia del espasmo eso-
fágico distal y achalasia tipo III, en los que existe una pérdida 
de las neuronas inhibitorias (3). Dichos trastornos se incluyen 
dentro del diagnóstico diferencial de causas de dolor torácico 
no cardiológico. La causa más frecuentemente relacionada con 
los trastornos motores esofágicos por hipermotilidad es el reflujo 
gastroesofágico. Por ello, el tratamiento con inhibidores de la 
bomba de protones podría resultar beneficioso. El tratamiento 
del esófago hipercontráctil no está validado (4). Se ha planteado 
el empleo de relajantes musculares como nitratos o calcio-anta-
gonistas (nifedipino), inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (silde-
nafilo) e incluso antidepresivos a dosis bajas (podrían modificar 
la percepción dolorosa sin modificar la función motora). Otros 
tratamientos que pudieran ser utilizados son la inyección de toxi-
na botulínica, la dilatación con balón (5) (si va asociado con 
obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica; no justificado 
en caso descrito por no presentar dificultad en relajación de la 
UEG) y el POEM (miotomía endoscópica peroral).

En cuanto al diagnóstico, la manometría de alta resolución 
constituye la técnica de elección, pero siempre se debe realizar 
primero endoscopia digestiva alta para descartar causas orgánicas 

Fig. 1. Esófago hipercontráctil Jackhammer con contracción multipico. 
La contracción peristáltica de la deglución seleccionada presenta una 
fuerza de contracción medida por el parámetro DCI (contractilidad 
distal integrada) marcadamente elevada (8.248 mmHg/cm/s) que 
afecta al esófago distal y al EEI (esfínter esofágico inferior), aunque no 
ocasiona dificultad en la relajación de la UEG. La relajación de la unión 
esofagogástrica (UEG) es completa y la presión de relajación integrada 
(IRP) es normal (< 15 mmHg). El periodo de latencia distal de dicha 
contracción se encuentra en rango normal (> 4,5 s; 5,9 s).

de disfagia, así como problema de obstrucción en unión esófago-
gástrica. El esofagograma con bario y la pHmetría son pruebas 
complementarias.
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