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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

INTRODUCCIÓN

La necrosis esofágica aguda (NEA) es una entidad 
rara caracterizada por una apariencia negra de la muco-
sa del esófago de predominio distal, extensión varia-
ble a nivel proximal y terminación abrupta en la unión 
gastroesofágica (1). 

CASO CLÍNICO

Varón de 54 años que ingresa en el hospital tras ser 
encontrado inconsciente en su domicilio. Antecedentes 
de enolismo, politoxicomanía y diabetes mellitus tipo I. 
Al ingreso destaca una hiperglucemia (550 mg/dL) con 
glucosuria y cuerpos cetónicos en orina y shock séptico 
refractario con infiltrado alveolar bilateral e insuficiencia 
respiratoria severa. Fallece a las 24 horas del ingreso orien-
tándose como un fallo multiorgánico en contexto de una 
cetoacidosis diabética descompensada por posible infec-
ción respiratoria en paciente politoxicómano. La autop-
sia confirmó la presencia de una bronconeumonía aguda 
bilateral, pancreatitis crónica, esteatosis hepática severa y 
cambios congestivos generalizados. A nivel del esófago 
destacaba una NEA (Figs. 1 y 2). 

Fig. 1. Esófago abierto longitudinalmente durante la autopsia. Pieza sin 
formolizar. Coloración negruzca bien delimitada de la mucosa esofágica 
en toda su extensión y de forma circunferencial, con transición brusca a 
nivel de la unión gastroesofágica. 
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DISCUSIÓN

La incidencia de NEA en estudios endoscópicos es menor 
al 0,3% y contrasta con el 10,3% descrito en autopsias. La 
transitoriedad del estímulo causal y la rápida tendencia a 
la curación podrían explicar esta discrepancia (2,3). Su 
etiología es multifactorial y como factores predisponentes 

Fig. 2. A. Severa necrosis de la mucosa y submucosa con ausencia de 
epitelio escamoso esofágico viable y abundantes debris necróticos HE 
2X. B. Marcado infiltrado inflamatorio agudo y destrucción parcial de 
fibras musculares HE 40X.
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se señala el sexo masculino, edad avanzada, malnutrición, 
alcoholismo, enfermedad cardiovascular y renal crónica. La 
hipoperfusión, disminución de la barrera defensiva mucosa 
y la presencia de reflujo gastroesofágico se postulan como 
mecanismos fisopatológicos (4). La descompensación dia-
bética podría ser un factor destacado, particularmente la 
cetoacidosis, sugiriéndose una relación entre el grado de 
afectación proximal y el de hiperglucemia (5). El diagnósti-
co diferencial se plantea con la melanosis, pseudomelanosis, 
melanoma maligno, acantosis nigricans, depósitos de car-
bón e ingesta de cáusticos (1). Lo singular de nuestro caso 
es tanto su diagnóstico como su extensión, a pesar de la cual 
no había signos de sangrado. Este hecho es especialmente 
relevante, siendo excepcional su reporte anatomopatológico. 
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