
madores tienen un riesgo entre
dos y cuatro veces superior al de
los no fumadores para padecer
enfermedad coronaria o muerte
s ú b i t a1. El tabaco es el principal
factor de riesgo relacionado con
la incidencia y prevalencia de ar-
teriopatía periférica, estando pre-
sente en el 90% de los casos. El
abandono del tabaco disminuye
al año un 50% el riesgo de episo-
dios agudos y a los tres años se
aproxima al de los no fumado-
r e s2. El tabaquismo se acompaña
de depósitos de LDL oxidadas en
las lesiones ateroscleróticas en
d e s a r r o l l o 5. Se ha demostrado
que una historia familiar de en-
fermedad coronaria prematura es
un factor de riesgo mayor para la
enfermedad cardiovascular y pa-
rece que va unido a concentra-
ciones más altas de LP (a) y apo-
lipoproteína B. Más interesantes
son las observaciones que unen
diferentes mutaciones de los ge-
nes que codifican la síntesis en-
dotelial de óxido nítrico con el
riesgo de enfermedad arterial co-
ronaria relacionada con el taba-
quismo o con el vasoespasmo
c o r o n a r i o6. Como línea investi-
gadora y con transcendencia
también práctica, hay autores
partidarios de estudiar la presen-
cia de anticuerpos antifosfolípi-
dos en IAM e infarto cerebral en
pacientes menores de 45-65
años. Las interrelaciones entre
arteriosclerosis y autoinmunidad
pasan muy probablemente por la
mediación de tales anticuerpos7.
También parece interesante la
determinación de los niveles
plasmáticos de homocisteína, cu-
ya concentración elevada se aso-
cia con un incremento del riesgo
de enfermedad aterotrombótica8.
En conclusión presentamos el
caso de un paciente joven con ar-
teriosclerosis generalizada con el
tabaco como único, aunque muy
importante, factor de riesgo mo-
dificable, y que unido al dato de
la historia familiar de enferme-
dad cardiovascular prematura
nos debe hacer reflexionar sobre
la importancia de la intervención

sobre todos y cada uno de los
factores de riesgo. Así mismo
parece un ejemplo interesante
para la consideración del estudio
de otros factores implicados en
la génesis de la arteriosclerosis
precoz. 

T. Saínza Rúa, P. Hernanz Her-
nanz, N. Ortega Inclán, Mª D.
M u g a rza Hernández

Médicos de Familia. Centro de Sa -
lud Chopera I. Área 5. I N S A L U D.
Alcobendas. Madrid
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■ D i v e rtículo de Zenker
como causa de disfagia en
el anciano

Sr. Director:

Los síntomas referidos al apa-
rato digestivo alto constituyen un
motivo muy frecuente de consul-
ta en los ancianos, sobre todo en
aquellos pacientes con pluripato-
logías crónicas, somatizadores o
afectos de cuadros depresivos.
Las dificultades de abordaje de
este tipo de pacientes, junto con
una cierta tendencia a atribuir a
la esfera psicoafectiva cualquiera
de sus múltiples quejas, nos ha-
cen correr el riesgo de pasar por
alto procesos orgánicos poten-
cialmente graves. Una actitud de
escucha activa, una exploración
clínica rigurosa y la práctica de
las exploraciones complementa-
rias que procedan, son inexcusa-
bles en este tipo de pacientes.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Mujer de 76 años de edad, en-
tre cuyos antecedentes personales
destacan los siguientes: en 1994
sufrió una pancreatitis aguda de
origen biliar, siendo sometida a
colecistectomía. En el curso del
estudio preoperatorio se detectó
una anemia megaloblástica que
se trató con vitamina B12. En
1997 presentó una diverticulitis
sigmoidea perforada que exigió
la práctica de sigmoidectomía
parcial, con colostomía temporal
que mantuvo durante dos años. A
raíz de ello, presentó un episodio
depresivo mayor que culminó
con un intento de suicidio en
l999. Ese mismo año fue reinter-
venida para restablecer la conti-
nuidad intestinal, estando desde
entonces sometida a tratamiento
antidepresivo y bajo el control
del Equipo de Salud Mental de
nuestro Centro.
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En enero de 2000 consulta,
acompañada por un familiar, y
refiere insomnio de despertar
precoz, empeoramiento del esta-
do de ánimo con tendencia al
llanto, y una batería de síntomas
digestivos poco específicos: "ten-
go menos apetito, todo lo que co-
mo me sienta fatal, se me hace un
nudo en la garganta, siempre ten-
go mal sabor de boca,...". El epi-
sodio se interpretó como una rea-
gudización de su cuadro
depresivo, remitiéndose para va-
loración a su psiquiatra.

Durante los últimos meses de
2000 y primeros de 2001 recu-
rrió en varias ocasiones al servi-
cio de Urgencias Domiciliarias
por presentar atragantamiento
durante las comidas, que se re-
suelve de forma espontánea an-
tes de la llegada del equipo sani-
tario. Tras uno de esos episodios
presentó una neumonía para la
que se prescribió tratamiento an-
tibiótico, citando a la paciente
para valoración al término del
m i s m o .

A la exploración se encuentra
bradipsíquica, con buena orienta-
ción temporoespacial. Muestra li-
gera palidez cutaneomucosa. Re-
fiere que la noche anterior tuvo
un episodio de pirosis retroster-
nal que mejoró poco con un an-
tiácido. Ante la sospecha clínica
de reflujo gastroesofágico se soli-
citó un tránsito baritado esofago-
gastroduodenal, que mostró los
siguientes hallazgos (Figs. 1 y 2):
gran divertículo de Zenker con
incoordinación faringoesofágica
que provoca paso de contraste al
árbol respiratorio. También se
observa un pequeño divertículo
por tracción en porción distal del
esófago. Síndrome de esófago
corto y hernia de hiato por desli-
zamiento con evidentes signos de
reflujo gastroesofágico.

DISCUSIÓN

El divertículo faringoesofágico
posterior o divertículo de Zenker
(DZ) fue descrito por primera

vez por Ludlow en 1764, aunque
toma el nombre del autor de la
primera serie de casos, publicada
por Zenker en 18781. Consiste en
la herniación de la mucosa hipo-
faríngea a través de una zona de
baja resistencia, limitada por el
esfínter cricofaríngeo y las fibras
oblicuas del músculo constrictor
de la faringe inferior, conocida
como triángulo de Killian 2. Se
trata de una alteración poco fre-
cuente, que se encuentra aproxi-
madamente en el 1% de los eso-
fagogramas baritados y tiene su

máxima incidencia en hombres a
partir de los 70 años.

Se han propuesto múltiples
teorías fisiopatológicas para ex-
plicar la formación de los DZ, y
la controversia persiste en la li-
teratura internacional. En condi-
ciones normales, el esfínter esofá-
gico superior (EES) se relaja
durante la deglución, y se contrae
una vez que el movimiento peris-
táltico ha hecho avanzar el bolo
más allá del propio esfínter. Algu-
nos autores sostienen que un de-
fecto en la relajación del EES po-

Figuras 1 y 2
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dría estar en la base de la forma-
ción del DZ, aunque los estudios
manométricos no han prop o r c i o-
nado resultados concluyen- tes 1 , 3 , 4.
Otros estudios sugieren un pro-
blema neurológico de base, al en-
contrar una asociación con la en-
fermedad cerebrovascular o con
neuropatías periféricas5. Por otro
lado, se han invocado factores
bioquímicos, al encontrar diferen-
cias en el contenido de colágeno
y elastina en el músculo cricofa-
ríngeo en pacientes con o sin DZ6.

En cualquier caso, sí hay
acuerdo en que el DZ aparece con
mayor frecuencia en pacientes
con otra patología gastroesofági-
ca asociada, fundamentalmente el
reflujo gastroesofágico, aunque
también se ha descrito su aso-
ciación con el vólvulo gástrico7.

El diagnóstico de sospecha de-
be establecerse ante cualquier pa-
ciente anciano con clínica de dis-
fagia, regurgitación, halitosis,
sensación de cuerpo extraño o
episodios recurrentes de atragan-
tamiento. La confirmación diag-
nóstica exige la práctica de un
tránsito baritado, exploración
inocua y de alta rentabilidad
diagnóstica. La endoscopia diag-
nóstica es desaconsejada por la
mayoría de los autores por la po-
sibilidad de introducción del en-
doscopio dentro del divertículo.
También se ha usado la ecogra-
fía, aunque se ha descrito la con-
fusión de un DZ con un nódulo
tiroideo8.

Las complicaciones descritas
incluyen la hemorragia, asociada
en una ocasión a la ingesta diaria
de aspirina que quedaba alojada
en el divertículo, la presencia de
un carcinoma escamoso en el se-
no del DZ o, más frecuentemen-
te, las neumonías de repetición
por aspiración7.

El tratamiento quirúrgico del
DZ ha evolucionado en los últi-
mos años en el aspecto técnico,
pero sigue estando basado en la
miotomía cricofaríngea, asocia-
da a la escisión del divertículo o
a la diverticulopexia 3. Actual-
mente se prefiere la técnica en-
doscópica, que ha demostrado
menor tasa de complicaciones y
acortamiento del tiempo de hos-
pitalización. Es necesario hacer
notar que, pese a la avanzada
edad de la mayoría de los pa-
cientes y la frecuente patología
asociada, la corrección quirúrg i-
ca del DZ se ha demostrado efi-
caz, segura y capaz de mejorar
la calidad de vida de los pacien-
t e s .

Pese a ello, en nuestro caso,
una vez explicadas las distintas
alternativas a la familia, ésta
rehusó la intervención.

G. González Roa, J. Palma La-
fuente*, G. M. Ramos Gallego,
F. Sarmiento Jiménez*

Médicos de Familia. Centro de
Salud de Vélez-Málaga Norte y

S u r. *Distrito Sanitario de la
A x a rquía. Málaga
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