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NOTAS CLÍNICAS

Halitosis severa como forma de presentación de un divertículo epifrénico
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RESUMEN
La halitosis es una condición común cuya principal etiología no
responde a enfermedades del sistema gastrointestinal. Los divertículos epifrénicos son una causa rara de esta manifestación, de
hecho estos son poco frecuentes y suelen ser asintomáticos. Sin
embargo, pueden llegar a producir síntomas con incapacidad para
el paciente. Se presenta un paciente con halitosis severa, en cuyo
estudio se diagnostica un divertículo epifrénico, al cual se le realizó
diverticulectomía por vía laparascópica abdominal con completa
resolutividad de la sintomatología.
Palabras clave: Halitosis. Divertículo epifrénico. Divertículo
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INTRODUCCIÓN
La halitosis no es una enfermedad, sino una manifestación clínica de algún proceso fisiológico, enfermedad o
inadecuada higiene bucal. También en ocasiones aparece
en relación con algunos estilos de alimentación o hábitos
tóxicos asociados como el alcohol o tabaco (1,2).
Existe una tendencia a considerar su principal etiología
de origen gastrointestinal, pero, por el contrario, mayormente es secundaria a la existencia de afecciones a nivel
de la cavidad bucal (1,3,4).
La halitosis puede presentarse de forma transitoria o
permanente. Por lo general no es percibida por la persona
afecta y puede llegar a afectar la comunicación social (2).
Esta se soluciona completamente si se corrige su causa de
origen (1,5).
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Paciente JLA de 62 años de edad, raza negra, con antecedentes de hipertensión arterial compensada, para lo cual
lleva tratamiento con Enalapril, una tableta cada 12 horas.
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Acude a consulta refiriendo halitosis intensa, de 2 años de
evolución, con afectación de la calidad de vida, acompañado de regurgitaciones de alimentos no digeridos, así como
disfagia intermitente indistintamente a sólidos y líquidos,
más dolor retroesternal ocasional a nivel del tercio inferior,
de ligera intensidad, que no se irradiaba y se incrementaba
con el acto de la deglución tanto a líquidos como a sólidos.
Se le realiza examen físico no aportando ningún dato de
orientación diagnóstica, al igual que el examen estomatológico y de ORL.
Se le realiza al paciente esofagograma contrastado, en
el cual se observa una dilatación sacular de la pared lateral
izquierda del esófago de aproximadamente 3 cm de diámetro (Fig. 1). Se le practica posteriormente una endoscopia digestiva superior donde se observa un divertículo de
aproximadamente 3 cm de diámetro. Se explora su saco,
sin alteraciones de la mucosa a ese nivel ni restos de alimentos; este se encontraba ubicado aproximadamente 5
cm por encima del hiato esofágico (Fig. 2). Se le realiza
posteriormente manometría esofágica que informa: punto
de presión invertida (PPI) se encuentra coincidiendo con
la zona de elevada presión (ZEP) del esfínter esofágico
inferior (EEI), el cual muestra presiones medias basales
en el límite superior normal, estable, de buena longitud,
con respuestas completas a la deglución. A nivel de cuerpo,
algo menos de la mitad de la peristalsis es normal, con
presencia de ondas de elevada amplitud, predominantes
en tercio distal. El esfínter esofágico superior (EES) es
hipotónico, con buena respuesta a la deglución y coordinación faringo-EES.
Con estos hallazgos, se le realizó diverticulectomía por
vía laparoscópica abdominal, encontrándose el divertículo
a 5 cm de la UGE con localización posterolateral izquierda
de 3 cm de base.
A los 15 días no refería sintomatología, manteniéndose
así al mes y a los 6 meses. En esta última visita se repite
esofagograma sin imagen sacular visible.
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Fig. 1. Esofagograma. La flecha señala un divertículo esofágico distal. Se observa leve dilatación sacular del tercio distal del esófago, en el vaciamiento
se mantiene bario en el saco diverticular.

Fig. 2. Imágenes endoscópicas. Se observa en el tercio distal la dilatación sacular en correspondencia con divertículo esofágico.

DISCUSIÓN
La halitosis no es una enfermedad, es un síntoma secundario a una serie de condiciones, padecida por un número
importante de personas y con gran impacto en la sociedad
por las afectaciones en la calidad de vida y las interrelaciones personales (4,6). Se estima que afecta aproximadamente al 50% de la población. La proporción hombre/mujer
es la misma y la incidencia se incrementa con la edad (6).
La escasa información acerca de sus causas, diagnóstico
y tratamiento hace que en ocasiones los pacientes sean
remitidos a la consulta de gastroenterología, con la creencia de que su etiología sea de origen gastrointestinal, posibilidad no común, dado que el sistema gastrointestinal
está aislado de las vías respiratorias y el esfínter esofágico
inferior permanece cerrado, excepto durante la deglución.
Solo se expulsan gases por la boca provenientes del estómago cuando se eructa, pero estos no se mezclan con el
aire espirado, y su olor generalmente es característico de
la comida o bebida recientemente ingerida.
Se estima que el 90% de las causas están originadas
en la boca y que un alto porcentaje proviene de la lengua.
Normalmente la cavidad bucal alberga una considerable
cantidad de bacterias, muchas de ellas responsables de producir compuestos sulfúricos volátiles que emiten un olor
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desagradable. El restante 10% tiene su origen en problemas
de las vías respiratorias y en otras afecciones del organismo, como enfermedades renales, diabetes, disfunción
hepática y cáncer, entre otras (4,6).
En la mayoría de los casos es completamente posible
solucionar la halitosis, siempre y cuando se apliquen los
tratamientos acordes a las causas que originan la sintomatología (2,4,7).
Los divertículos epifrénicos fueron descritos por Mondiere en 1833 y la primera resección fue realizada por
Stierling en 1916 (8). No se conoce realmente su prevalencia, pero son poco frecuentes y se desarrollan en los
últimos 10 cm del esófago, mediante un mecanismo de
pulsión, con mayor presentación a partir de la edad media y en hombres (8,9). El 80% de estos son asintomáticos y cuando producen síntomas pueden variar de leves
a incapacitantes, siendo los más frecuentes la disfagia,
regurgitaciones, dolor torácico, halitosis, sintomatología
respiratoria (10-12). La intensidad de los síntomas define
la conducta terapéutica (8,9).
El principal método diagnóstico es el esofagograma, que
demuestra el divertículo y otras anormalidades que puedan
coexistir. La endoscopia complementa los hallazgos del
esofagograma y permite valorar la mucosa del saco diverticular y descartar patología asociada. La manometría es un
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estudio obligatorio en estos pacientes, pues los divertículos
epifrénicos son más una complicación de algún trastorno
de la motilidad del esófago que una anormalidad anatómica, por lo que se sugiere realización de manometría en
24 horas, en vez de lecturas estacionarias (11-13).
El tratamiento quirúrgico es controvertido (9). Se plantea
la realización de una diverticulectomía en conjunto con una
esofagomiotomía para evitar la recurrencia, esta última con
una extensión variable, siendo necesaria una técnica antirreflujo si se compromete el EEI (8-10). Se puede utilizar la vía
convencional, pero la cirugía mínimamente invasiva parece
ser más útil (14). Tanto la laparoscopia como la toracoscopia vídeo-asistidas son factibles, su elección depende de la
facilidad para el abordaje del divertículo (9,14,15).
En resumen, estamos ante un paciente con halitosis severa como forma de presentación de un divertículo epifrénico, la cual es una manifestación poco común para esta
localización. El paciente fue sometido a diverticulectomía.
No se consideró necesaria la realización de miotomía por
no demostrarse alteraciones motoras en la manometría.
Seis meses posteriores a la cirugía se encuentra asintomático; el esofagograma y la endoscopia de control fueron
normales. La diverticulectomía corrige el defecto anatómico y mejora la calidad de vida del paciente.
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