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Paciente con patología esofágica derivada de la disfunción motora 

Patient with esophageal pathology because of motor dysfunction.  
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Introducción (1-4) 

Las enfermedades motoras esofágicas, 
presentan un síntoma principal, la disfagia, 
dificultad para iniciar la deglución o sensación de 
obstaculización en el trayecto entre la boca y el 
estómago. Ambas tienen origen en procesos 
neurológicos o musculares y en alteraciones 
estructurales del esófago. Para aclarar el 
diagnóstico de los trastornos esofágicos 
derivados de la disfunción motora se indican 
exámenes radiológicos y manométricos.  

La radiología preferentemente con contraste, 
permite observar  la morfología del trayecto 
esofágico, evaluando deformaciones, estenosis, 
perforaciones, etc. mientras que la ecografía 
endoscópica permite la evaluación de 
alteraciones en cualquiera de las capas de la 
pared esofágica. 

La videofluoroscopia es la prueba gold 
standard

 

  para la evaluación de la disfagia oro-
faríngea, mediante la observación de la ingesta 
bajo control radiológico.  

La endoscopia digestiva alta resulta útil para 
descartar alteraciones orgánicas o estructurales 
de la mucosa del esófago, como  signos 
inflamatorios, signos infecciosos, lesiones de la 
mucosa desde erosiones a tumoraciones y 
neoplasias, presencia de  varices, divertículos y 
otras patologías esofágicas. 

Finalmente la manometría evalúa la función 
motora y los trastornos de la motilidad del 
esófago. 

Anatomía (3-5) 

El esófago es la porción del tracto digestivo que 
abarca desde la garganta al estómago. Es un 
tubo muscular, su función es exclusivamente 
motora y conduce los alimentos ingeridos hasta 
el estómago. (Fidura 1) 

 
Figura1. Anatomía del esófago 

Se extiende del cm 15 desde la arcada dental, 
como continuación de los músculos faríngeos, 
hasta el cardias, con una longitud total de hasta 
10 cm al nacer y hasta 40cm en la edad adulta, 
dependiendo del sexo y la talla.  

Tiene tres estrechamientos: El Cricotiroideo, a la 
altura del cartílago cricoides, que corresponde al 
esfínter esofágico superior (EES); El 
Broncoaórtico, a nivel del arco aórtico y bronquio   
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Izquierdo; y el Diafragmático, a nivel del 
diafragma que corresponde al esfínter esofágico 
inferior (EEI). 

Su luz virtual, cuando está distendido puede tener un 
diámetro de 1,6 -1,9 en los esfínteres, y 2,4 cm en 
áreas del cuerpo esofágico. 

El EES (Figura 2), tiene una longitud de 2-4 cm y 
está formado por musculo estriado, fibras 
horizontales del músculo cricofaríngeo y parte del 
músculo constrictor inferior de la faringe. 
Tónicamente cerrado, abriéndose 
momentáneamente en el momento de la 
deglución, forma parte de la barrera de protección 
de la vía aérea. 

 
Figura2. Esfínteres esofágicos. 

El EEI, tiene una longitud de 2-4 cm y está 
formado por musculatura lisa, envuelta por el 
diafragma. Está situado en una zona de alta 
tensión y es el principal componente de la barrera 
antirreflujo. 

La inervación del esófago proviene del Plexo 
Mientérico (Plexo de Auerbach), situado entre las 
capas musculares longitudinal y circular y se encarga 
de la motilidad y el Plexo Submucoso (Plexo de 
Meissner), situado entre la muscularis mucosae y la 
muscular circular, ocupándose del control secretor. La 
inervación extrínseca, proviene fundamentalmente del 
nervio vago. 

Función motora del esófago (6) 

La deglución es un proceso controlado desde el 
centro de la deglución, ubicado en el tronco 
encefálico. Se inicia voluntariamente, empujando el 
bolo alimentario hacia la hipofaringe, fase oral. En la 
fase faríngea, se origina una sobrepresión faríngea, 
en la que se abre el EES para dar paso al bolo. Al 
mismo tiempo, se provoca la relajación del EEI, 
desencadenándose una onda peristáltica que 
arrastrará el bolo hacia el estómago en la fase 
esofágica (Figura 3). 

 
Figura3. Representación gráfica de la deglución 

Trastornos y desórdenes motores del 
esófago 
 
Las disfunciones motoras de los esfínteres y el 
cuerpo esofágico derivan en trastornos y 
desórdenes del esófago, que se dividen en 
primarios, cuando la causa es desconocida y se 
limitan al esófago y secundarios cuando la causa es 
una patología sistémica, con afectación esofágica 
(1-5). 

Divertículos Esofágicos (1,4,5) 
 
Son protrusiones de la pared esofágica, en forma 
de saco o bolsa ciega comunicada con la luz 
principal. Se localizan en tres áreas 
principalmente (Figura 4): faringoesofágica, 
Divertículo de Zenker (DZ); parabronquial, 
divertículos medioesofágicos; y en el tercio distal 
del esófago, Divertículo Epifrénico (DE). 

 
Figura4. Divertículos esofágicos 
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Se han descrito dos mecanismos de formación de 
divertículos: por pulsión o falsos, que afectan la 
mucosa y submucosa esofágicas y se relacionan 
con trastornos motores y por tracción o 
verdaderos, que afectan todas las capas de la 
pared esofágica y se relacionan con trastornos 
inflamatorios. 

Los divertículos por pulsión, se deben a la elevada 
presión generada por un trastorno motor, lo que 
provoca que la mucosa y submucosa se hernien a 
través de la musculatura; es el caso de los 
divertículos de Zenker y Epifrénico. 

Los divertículos por tracción, son el resultado de los 
procesos de cicatrización de nódulos  linfáticos del 
mediastino que al inflamarse se adhieren a la pared 
del esófago y al desinflamarse tiran permanente de 
la pared del esófago, que acaba herniándose.  

Divertículo de Zenker (7-9) 

Descrito por primera vez por Ludlow (1769) y más 
tarde por Zenker (1877), es el divertículo más 
frecuente, siendo su incidencia máxima entre los 50 
y 80 años y afectando con mayor frecuencia a 
hombres que a mujeres. 

Se presenta principalmente en la parte posterior de 
la faringe (Figura 5) y ocurre como consecuencia de 
la hipertonía o incoordinación del músculo 
cricofaríngeo. Esta tensión, provoca la herniación 
del esófago a través del triangulo de Killian, quien 
describió la localización del divertículo en 1907, 
como zona débil debido a la confluencia de las 
fibras oblicuas del músculo constrictor inferior de la 
faringe y las fibras transversales del músculo 
cricofaríngeo.   

 
Figura5. Esquema de la formación del DZ. 
 
Los síntomas comunes son la disfagia 
gradualmente creciente, sensación de cuerpo 
extraño o molestia al deglutir; regurgitación de 
alimentos no digeridos; puede ir acompañada de 
tos; halitosis debida a la retención de alimentos 
en el interior del divertículo; y presencia de 

salivación excesiva. En casos avanzados puede 
incluso palparse una masa en el cuello. 

Las pruebas diagnósticas relacionadas con esta 
entidad, son la esofagografía mediante tránsito de 
Bario, que demostrará claramente la presencia 
del saco (Figura 6).  
 

 
Figura 6. Imagen radiológica típica de DZ. 

Para el diagnóstico del DZ, no es necesaria la 
endoscopia alta, aunque puede ser útil, para 
descartar afecciones de la mucosa y seleccionar 
la técnica quirúrgica o endoscópica más 
adecuada para su tratamiento. El tratamiento gold 
standard, es la reparación quirúrgica, reparación 
que ahora ya puede ser endoscópica. 

El tratamiento endoscópico, ofrece una alternativa 
para aquellos pacientes con alto riesgo 
quirúrgico, edad elevada u otras condiciones 
fisiopatológicas. La reparación endoscópica 
consiste en la división y sellado del septo entre la 
luz esofágica y el divertículo, tratando de 
disminuir la altura del septo a menos de un 
centímetro, consiguiendo así, disminuir la presión 
del esfínter y el paso directo de los alimentos al 
esófago. Esta técnica recibe el nombre de 
Miotomía del tabique del DZ (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Esquema de la reparación endoscópica del DZ  
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Brullet E. explica que el éxito de la miotomía 
endoscópica del DZ, radica en dos aspectos 
clave. Debe conseguirse una óptima exposición 
endoscópica del septo divertículo-esofágico y 
utilizar un método de corte y sellado adecuado y 
seguro. 

La exposición y estabilidad del tabique 
diverticular, se consigue utilizando un 
diverticuloscopio flexible, que se coloca como 
sobretubo alrededor del endoscopio y se han 
descrito diferentes métodos para el corte y 
sellado del septo.  

 
Figura 8. Materiales y accesorios implicados en la 
Miotomía del tabique del DZ. 

En el postoperatorio endoscópico, los pacientes 
deberán continuar una dieta líquida (24h) y 
semilíquida (48h), incluyendo la deglución de 
helados durante este tiempo, para controlar 
degluciones traumáticas y disminuir el componente 
inflamatorio de la zona afectada; Así mismo, es 
conveniente paliar el dolor con una pauta adecuada 
de analgesia ingerida también en formas líquidas. 

Divertículo Epifrénico (10) 

Los DE, se encuentran incidentalmente por su 
asintomatología; son raros (10% de los 
divertículos esofágicos), ocurre en personas 
mayores de 60 años y afectan más a hombres 

que a mujeres. Aparecen en el tercio distal del 
esófago, en la zona de tensión del EEI, son 
divertículos por pulsión a causa de algún 
transtorno motor como espasmos esofágicos, 
Acalasia u obstrucciones mecánicas (estenosis, 
neoplasia). 

La prueba diagnóstica relacionada es el Tránsito 
de Bario, que mostrará la presencia del saco y la 
Manometría, para identificar el trastorno que ha 
provocado el DE. La Endoscopia ayudará a 
descartar afectaciones de la mucosa y evaluar las 
opciones quirúrgicas. 

Cuando el DE es pequeño, el tratamiento más 
adecuado suele ser médico (relajantes 
musculares, antidepresivos y antisecretores) o 
endoscópico, con el cual se aplican técnicas de 
dilatación neumática o inyección de toxina 
botulínica, para favorecer el paso de los 
alimentos al estómago. 

En etapas más avanzadas, se indican 
tratamientos quirúrgicos como la Diverticulotomía, 
Cardiomiotomía esofágica, ambas reforzadas con 
Funduplicaturas parciales para evitar el reflujo. 

 
Acalasia (11-13) 

Las características de la Acalasia, fueron 
descritas en 1674 por Willis, pero fue en 1937, 
con Lendrum que se le adjundicó definitivamente 
el nombre de Acalasia (sin relajación o relajación 
incompleta). Se trata de un trastorno de la 
motilidad esofágica, que se caracteriza por la 
ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico y 
un defecto de relajación del EEI. Tiene una 
incidencia de 1/100.000 habitantes al año y afecta 
por igual a hombres y mujeres de cualquier edad, 
siendo más frecuente en la 3ª y 6ª década. 

La etiología es desconocida, aunque se conoce 
que esta disfunción motora, se debe a una 
degeneración de las neuronas ganglionares del 
plexo de Auerbach en el cuerpo esofágico y en el 
EEI y una alteración de las ramas y núcleo motor 
del nervio Vago, lo que deriva en una disminución 
de los mecanismos inhibitorios de la contracción 
muscular y una respuesta exagerada por 
denervación. 

El paciente refiere una disfagia explicada como 
un atoramiento del alimento en diferentes tramos 
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del cuello o el tórax, suelen tener regurgitaciones 
y tos nocturna. 

Las pruebas diagnósticas de Acalasia aplicadas 
son: La Radiografía con contraste de Bario, en el 
que se evidencia el esófago dilatado en “pico de 
ave” (Figura 9) con retención de contraste; la 
Endoscopia, en la que se aprecia el fruncimiento 
del cardias con ligera dificultad de paso al 
endoscopio y evidencia de retención alimentaria 
(Figura 10); y la Manometría Esofágica, que es la 
prueba confirmatoria, en la que se puede 
observar la aperistalsis en el cuerpo esofágico y 
la relajación incompleta del EEI (Figura 11)   

 
Figura 9. Radiología típica de Acalasia avanzada: 
esófago en “pico de ave”. 

 
Figura 10. Imágenes endoscópicas de Acalasia: 
cardias fruncido y dilatación esofágica con retención de 
alimentos.  

La finalidad del tratamiento de la Acalasia es 
paliativa, es decir, reducir la sintamatología 
(disfagia y regurgitación), la presión del EEI y 
prevenir complicaciones (esofagitis, estenosis 
perforación esofágica, infiltración pulmonar por 
aspiración, riesgo de carcinoma esofágico y 
desnutrición)  

El tratamiento farmacológico, tiene baja 
efectividad, efecto corto y se acompaña de 
frecuentes efectos adversos. Aún así es la 
alternativa para pacientes no candidatos a otras 
técnicas más agresivas y cuando el objetivo es 
restablecer su estado nutricional.  

Endoscópicamente existen dos alternativas: la 
dilatación del cardias, actualmente la opción no 
quirúrgica más efectiva, y la inyección de toxina 
botulínica. 

 

Figura 11. Registros manométricos de Acalasia; 
aperistalsis e hipertonía del EEI. 

La dilatación neumática tiene una buena relación 
coste efectividad y es segura, ya que consigue 
excelentes resultados a corto y medio plazo (65-
90% de los pacientes en un año) y el 50% requiere 
re-tratamiento a los 5 años. El riesgo de perforación 
se mueve entre el 2-6%.  

Este procedimiento se realiza habitualmente bajo 
sedación y control radiológico. Los balones 
utilizados (30, 35 y 40 mm de diámetro), son rígidos 
con capacidad para debilitar el EEI rompiendo sus 
fibras musculares.  

Las recomendaciones post-dilatación, son dietéticas 
de protección de la zona tratada, es decir,  
postponer la dieta sólida por seis horas, incluso 
medicamentos habituales y pauta analgésica que se 
precise.  

La inyección de toxina Botulínica (Botox), inhibe la 
Acetilcolina, que actúa bloqueando la estimulación 
muscular a nivel del EEI, lo que favorece su 
relajación. 
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Es un tratamiento seguro, fácil y coste efectivo. 
Obtiene un buen resultado inmediato (85%) a corto 
plazo (6 meses – 50%), aunque se precisan nuevas 
inyecciones. Es menos eficaz que la dilatación 
neumática y la miotomía, aún así es una buena 
alternativa en pacientes de riesgo, ya que se 
relacionan escasas complicaciones. 

La técnica quirúrgica laparoscópica que se aplica 
es la Miotomía de Heller, que separa el EEI desde la 
serosa hasta la mucosa,  disecando la muscular. Su 
eficacia a largo plazo (5ª) es del 85%. El 10%, 
suelen desarrollar ERGE postquirúrgica, por lo que 
a la miotomía se le asocia la funduplicatura. No se 
ve afectada por la aplicación previa de otras 
técnicas endoscópicas (dilatación) y tiene un riesgo 
de perforación es menor. 

Preparación del paciente  

La preparación del paciente para estos 
procedimientos, son los propios de la combinación 
de la gastroscopia terapéutica y la sedación.  

Es imprescindible la comprobación del correcto 
procesado de cada material como corresponde y 
tener el instrumental y los accesorios previstos para 
su uso a punto.   

Las medidas de vigilancia y control del paciente 
se han de mantener en todo momento hasta que 
recupere el estado basal (sedación  profunda y post 
sedación).  

Un correcto registro de las actividades realizadas 
en la historia clínica, incluyendo las 
recomendaciones de los cuidados necesarios post-
procedimiento, en hospitalización o a domicilio, 
garantizará el seguimiento de posteriores 
intervenciones endoscópicas.  
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