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Tema 31: Patología 

esofágica 

1. Algunos comentarios sobre el 

aparato digestivo 

Estructura general del tracto digestivo  

 

Motilidad del tubo digestivo 

 Se denomina motilidad digestiva al conjunto de fenómenos contráctiles y reguladores 

que dan lugar a la mezcla y progresión del contenido luminal a lo largo del tubo.  

Características contráctiles y eléctricas del músculo digestivo aislado 

 El tubo digestivo posee músculo liso en toda su extensión con dos excepciones: el 

tercio superior del esófago y el esfínter externo del ano, formados por músculo estriado. El 

estudio de la actividad eléctrica del músculo liso digestivo demuestra dos patrones diferentes: 

 Ondas lentas de despolarización-repolarización con un ritmo característico que 

depende de la región.  

 Ondas de despolarización rápida en respuesta a estímulos vagales o a la distensión del 

tubo. Son las únicas que dan lugar a despolarización rápida.  

Musculatura del tubo digestivo 

Las fibras musculares se distribuyen en dos regiones: 
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 Capa muscularis mucosae. Su contracción se encarga de la mezcla de líquidos en la luz.  

 Capa muscular: longitudinal y circular.  

 En las porciones distales de los segmentos las fibras musculares de los segmentos 

adoptan una disposición particular que les permite actuar como esfínteres para controlar la 

dirección del tránsito y evitar que este sea excesivamente rápido.  

Tipos de contracciones digestivas 

 Contracciones tónicas: mantenidas en el tiempo 

o Alta presión: propia de los esfínteres 

o Baja presión: propias de los órganos con función de almacenamiento 

transitorio (ej.: fundus gástrico, colon...) 

 

 Contracciones fásicas: variables a lo largo del tiempo.  

o Periodo interdigestivo: se detectan ciclos consecutivos en la porción del tubo 

digestivo que se denomina complejo motor interdigestivo (CCMI) 

 Constan de tres fases: 

- Inactividad 

- Contracciones irregulares 

- Contracciones regulares e intensas.  

 Se inician en el estómago y progresan en sentido distal hacia el colon.  

 Funciones 

- Conseguir la eliminación de residuos  

- Evitar el sobrecrecimiento bacteriano 

- Evitar el reflujo duodeno-gástrico.  

o Periodo digestivo 

 Contracciones segmentarias. No se propagan y se producen de forma 

errática. Su función es mezclar el contenido luminal. 

 Peristaltismo intestinal. Movimiento ordenado de un anillo de 

contracción hacia las porciones distales. Su función es hacer progresar 

el contenido luminal. Las neuronas que participan en el movimiento 

peristáltico se localizan en el plexo mientérico.  

Secreción salival y alteraciones 

 La saliva está producida por tres tipos de glándulas (parótidas, submaxilares y 

sublinguales) que vierten en la cavidad oral. En general, la saliva vertida a la cavidad oral es un 

líquido alcalino, hipotónico que contiene sustancias defensivas /IgA, lisozima...) y enzimas 

digestivas (amilasa).  

Trastornos de la secreción salival 

 Sialorrea (ptialismo): aumento de la secreción salival 

 Hiposialia: descenso de la secreción salival.  
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Consecuencias de la sialorrea 

 En general, el aumento de la secreción de saliva no ocasiona problemas médicos, 

siempre que sea deglutida de forma adecuada. Sin embargo, la alteración en la deglución de la 

saliva se asocia con babeo que, por maceración de los tejidos, puede favorecer la aparición de 

infecciones.  

Consecuencias de la hiposialia 

 La disminución de la producción de saliva ocasiona xerostomía, es decir, sequedad de 

boca de la que se derivan 

 Alteraciones del sentido del gusto 

 Desarrollo de caries dentales e infecciones de la cavidad oral 

 Disfagia y aparición de pirosis.  

 

2. Anatomía y fisiología del esófago. 

Estudios diagnósticos. 
Recuerdo anatómico 

 El esófago es un órgano tubular de aproximadamente 20-25 cm de longitud, localizado 

en el mediastino posterior, situado entre la faringe y el estómago. Estructuralmente está 

formado por tres capas 

 Mucosa: formada por 

o un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, que protege de la fricción 

con el bolo alimenticio. 

o Muscularis mucosae. Inervada por el plexo de Meissner. 
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 Submucosa: laxa, con abundante plexo vascular y linfático en la que se encuentra el 

cuerpo de las glándulas mucosas.  

 

 Muscular: inervada por el plexo de Auerbach y constituida por  

o músculo estriado, en el tercio superior 

o músculo liso en el tercio inferior 

o mezcla de ambos en el tercio medio 

 El esófago permite el paso del bolo alimentario desde la faringe hasta el estómago y, 

gracias a los esfínteres superior e inferior, evita el reflujo del contenido de las porciones 

inferiores del tubo digestivo. 

Datos anatómicos de interés fisiopatológico 

 No posee una serosa definida lo que facilita la extensión al mediastino de algunas 

enfermedades. 

 Está irrigado por vasos cortos, lo que limita su desplazamiento 

 Posee un contenido no estéril por lo que su perforación da lugar fácilmente a la 

infección del mediastino.  

Relación del esófago con otras estructuras anatómicas 

 

Motilidad del esófago 

 En condiciones normales, el esfínter esofágico superior está cerrado, por la 

contracción tónica del músculo esquelético, que genera una presión de 20 a 40 cmH2O. Este 

cierre previene la entrada de aire al tubo digestivo durante la inspiración.  
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 Cuando se inicia la deglución, se relaja el esfínter esofágico superior y los alimentos 

acceden al cuerpo del esófago. Los alimentos líquidos atraviesan rápidamente el cuerpo del 

esófago debido a la fuerza de la gravedad. Los alimentos semisólidos son transportados hacia 

el estóamgo mediante ondas peristálticas primarias. También pueden detectarse ondas 

peristálticas secundarias que aparece cuando el contenido gástrico refluye al esófago distal.  

 El esfínter esofágico inferior (EEI) corresponde a los últimos 4 cm del esófago, y en su 

zona central se localiza el límite entre la mucosa esofágica y la gástrica. Este EEI está sometido 

a un triple control (miogénico, neurogénico y humoral) que mantiene la presión entre 10 y 30 

cmH2O. Cuando las ondas peristálticas primarias alcanzan la extremidad distal del órgano, y 

por la intervención de la inervación vagal, se relaja el esfínter y el bolo alimenticio accede al 

estómago. 

 

Explicación de la imagen. La flecha negra indica la deglución 

1. Esfínter esofágico superior: Disminución brusca de la presión para abrirlo. El bolo 

alimentario impulsado por la fuerza de la faringe pasa al cuerpo del esófago.  

2. EL cuerpo del esófago lo recibe con una presión muy baja y acto seguido se contrae. 

(90 mmHg) para propulsarlo hacia abajo. Simultáneamente el esfínter superior se 

cierra con una presión superior a la basal. Si esto no ocurriera, el bolo podría salir 

disparado hacia arriba.  

3. Siempre se produce contracción por encima del bolo y relajación por debajo de él.  

4. Esfínter gástrico inferior: relajación-contracción 

El fallo de estos mecanismos perfectamente coordinados da lugar a patología esofágica.  

Estudios diagnósticos de patología esofágica 

 Radiología con contraste 

 Endoscopia 
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 Ecoendoscopia. Además, de estudiar el esófago, se pueden observar estructuras 

circundantes (ej.: ganglio linfáticos1) 

 TAC tórax 

 RNM tórax 

 Manometría esofágica  

 pHmetría esofágica para diagnosticar reflujo gástrico 

 Test de perfusión ácida: casos complicados de reflujo 

 PET: identificación de zonas tumorales o inflamatorias 

 

3. Patología esofágica 
Síntomas de la patología esofágica 

 Disfagia: dificultad para la deglución.  

 Odinofagia: dolor en la deglución  

 Pirosis: Sensación quemante y urente que sube desde el epigastrio por la zona 

retroesternal hasta la faringe. Se acompañada de flatos y excreción de saliva clara.  

 Intenso dolor torácico2.  

 Síntomas respiratorios (aspiración). El reflujo esófago-gástrico es una causa muy 

común de patología respiratoria. Ejemplos de síntomas: 

o  tos de causa no identificada 

o neumonías de repetición 

o asma nocturna  

o patología pulmonar nocturna  

 Regurgitación: retorno del contenido esofágico3 a la boca que se debe a un mal 

vaciamiento del esófago 

 Rumiación 

Alteración de la progresión del contenido en órganos tubulares contráctiles. Razonamiento 

etiopatogénico general.  

Las alteraciones de la motilidad del tubo digestivo pueden clasificarse en dos grupos: me 

 Alteraciones funcionales (mecanismo motor): Corresponden a alteraciones de la 

contracción y/o relajación del tubo digestivo. Pueden deberse a alteraciones 

intrínsecas de la pared (miopáticas o neuropáticas) o a alteraciones extrínsecas 

(reflejas o por alteraciones del medio interno) 

 

                                                           
1
 Permite detectar y biopsiar adenopatías 

2 Recuerda al dolor anginoso de origen cardiaco porque las metámeras que trasmiten el dolor son las 

mismas. Es un dolor que ee localiza en el precordio y se irradia a la espalda. En ocasiones difícil de 

identificar. 

3
 Vómito = retorno del contenido gástrico 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/estomago
http://dicciomed.eusal.es/palabra/faringe
http://dicciomed.eusal.es/palabra/saliva
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 Alteraciones mecánicas (mecanismo obstructivo). Atendiendo a su localización se 

calsifican en:  

o Intraluminales: cuando el obstáculo se sitúa en la luz de la víscera 

o Parietales: si el proceso causal deriva de la pared del tubo digestivo  

(inflamación, cáncer, abscesos...) 

o Extraparietal: las porciones del tubo digestivo son comprimidas por 

estructuras externas (ganglios, tumor de vecindad, estructura anatómica 

dilatada...) 

Truco fácil para distinguirlas: las alteraciones funcionales no se observan macroscópicamente 

mientras que las mecánicas sí.  

3.1 Disfagia 

 La disfagia puede definirse sencillamente como un impedimento para la deglución o 

una dificultad en el transporte del bolo alimentario desde la boca hasta el estómago. En este 

concepto se incluyen dos tipos de síntomas: 

 Incapacidad para iniciar la deglución  

 Sensación de que el material deglutido se ha quedado detenido en el estómago 

Clasificación  
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Disfagia orofaríngea 

A) Motora4.  

 Se altera la capacidad para impulsar el bolo hacia la hipofaringe (fallo de la fase oral) o 

para la contracción de la hipofaringe (fase faríngea). Puede deberse a: 

 Afectación muscular 

o Miopatías primarias: distrofia miotónica (Steinert) 

o Miopatías inflamatorias: dermato/polimiositis 

o Miopatías metabólicas: hipo e hipertiroidismo 

o Enfermedad de la placa neuromuscular: síndrome miasteniformes, miastenia 

gravis 

o Post-cirugía 

o Otras 

 

 Afectación neurológica 

o Enfermedad degenerativa: Corea de Huntignton, ELA, E. de Parkinson 

o Enfermedad infecciosa: Polimiositis (erradicada), tétanos 

o Enf. inflamatorias: esclerosis múltiple 

o Lesiones troncoencefálicas: isquemia, hemorragia 

o Neuropatía de pares craneales que participan en la deglución.  

B) Mecánica 

 Divertículo de Zencker 

 Tumores 

 Inflamación 

Disfagia esofágica 

A) MOTORA 

 Trastornos motores primarios del esófago  

o Acalasia atípica 

o Acalasia vigorosa 

o Esofagoespasmo difuso 

o Peristalsis sintomática 

o Hipertonía EEI 

o Trastornos inespecíficos 

 

 Trastornos motores secundarios 

o Pseudoacalasia no obstructiva:  

                                                           
4 Todas las obstrucciones motoras se e debe a un fallo del músculo o del nervio que transmite la 

información. Es decir, o falla el efector o falla la orden. 
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 Enf. de Chagas: por mecanisms autoinmunes se destruyen los plexo 

neurales intraesofágicos 

 Post-cirugía, otras causas... 

o Conectivopatías:  

 Esclerodermia: al atrofiarse las fibras musculares y ser sustituidas por 

tejido conjuntivo, la pared se hace rígida y no son posibles las ondas 

peristálticas propulsivas... 

 LED, EMTC 

o Miopatías: Enf. de Steinert 

o Endocrinopatías: DM, hipotiroidismo, hipertiroidismo 

o Amiloidosis 

o Sd. paraneoplásico 

o E.R.G.E 

B) MECÁNICA (estenosis u obstrucción de la luz esofágica) 

a. Intraluminal 

a. Cuerpos extraños 

b. Membranas esofágicas: Sd. de Plummer-Vinson (aparece en la anemia 

ferropénica de larga evolución) 

c. Anillos esofágicos (Schatzki) 

 

b. Parietales 

a. Inflamación aguda infecciosa 

b. Causticos (ej.: beber lejía) 

c. Esofagitis por reflujo 

d. Neoplasias  

e. Divertículos esofágicos 

f. Amiloidosis (muy rara) 

 

c. Extraparietales 

a. Neopalsias mediastínicas 

b. Neoplasias pulmonares 

c. Crecimiento aurícula izquierda 

d. Aneurisma de aorta 

e. Subclavia aberrante(Disfagia Lusoria) 
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Orientación diagnóstica de disfagia esofágica 

 

Estenosis pértica: estrechamiento del esófago por quemadura por jugo gástrico 

3.2 Acalasia 

Etiopatogenia 

Se debe a la denervación esofágica por: 

 Degeneración del plexo de Auerbach 

 Alteración del núcleo motor del vago.  

En consecuencia, el EEI tiene una presión mucho mayor. 

Fisiopatología 

 Falta de peristalsis propulsiva (primario y secundario) 

 Falta de relajación de EEII 

 Aumento del tono basal del esfínter 

 Por ello todo ello, se produce un déficit de vaciamiento y una retención de los 

alimentos ingeridos y de las secreciones que van dilatando poco a poco el esófago.  

Clínica 

 Disfagia 
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 Odinofagia y dolor torácico 

 Retención de alimento en esófago 

o Halitosis 

o Regurgitación  aspiración  síntomas respiratorios 

o Cambios en epitelio  carcinoma epidermoide  

o Desnutrición 

Características de los trastornos motores esofágicos primario 

 Presión de 
reposo en EEII 

Relajación de 
EEII 

Peristalsis Contracciones 
terciarias 

 
Acalasia  

típica 

 
Aumentada o 

normal 
 

 
Incompleta 

 
Ausente 

 
Baja amplitud 

 
Acalasia 
vigorosa 

 
Aumentada o 

normal 

 
Incompleta 

 
Ausente 

 
Amplitud elevada 
y mayor duración 

 

 
Espasmo  

difuso 

 
Normal 

 
Completa 

 
Presente o 

intermitente 

 
Amplitud elevada 
y mayor duración 

 

 
Peristalsis 

sintomática 

 
Normal 

 
Completa 

 
Amplitud elevada 
y mayor duración 

 

 
Ausentes 

 
EEI hipertónico 

 
Aumentada 

 
Completa 

 
Presente 

 
Ausente 

 

 

Imágenes radiológicas 

 La fase radiológica era muy utilizada antiguamente pero hoy en día solo para algunos 

procesos. Se le da a un paciente un contraste radioopaco para contrastar la luz 

 En la acalasia, la luz del esófago es mayor que la del estómago y se distiende. Se debe 

a una inadecuada relajación del esófago gastroesofágico y de la propulsión.  

 Esofagoespasmo difuso: imagen de esófago es espiral.  Contracciones muy 

vigorosas en varios segmentos simultáneamente. Tarda en relajarse 

 

3.3 Reflujo gastroesofágico 

 Este síndrome consiste en el paso del contenido desde el estómago hasta el esófago 

debido a una alteración funcional de los mecanismos que evitan este fenómeno.  

Mecanismos y causas  
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El reflujo aparece cuando:  

 Se altera el tono del esfínter esofágico inferior5 

o Episodio de relajación transitoria con un tono basal normal. Es el mecanismo 

más frecuente. Los factores que aparecen en el esquema superior influyen 

sobre el núcleo del tracto solitario que desencadena una respuesta refleja, con 

disminución del tono del EEI y una inhibición del diafragma crural.  

o Disminución persistente del tono basal.  

 En enfermedades difusas del esófago. Ej.: esclerodermia 

 Como consecuencia de factores hormonales. Ej.: progesterona 

 

 Se alteran las estructuras anatómicas que mantienen este esfínter en su posición 

habitual. Ej. Hernia de hiato. 

 Esta alteración consiste en el desplazamiento de la porción superior del 

estómago hacia el tórax a través del hiato esofágico del diafragma. Esta distopia 

facilita el reflujo por: 

- Disminución y debilidad del EEI 

- Elongamiento (y en ocasiones destrucción) del ligamento frenoesofágico 

- Pérdida del segmento intraabdominal del EEI.  

- Retención de líquido en el saco herniario.  

Consecuencias  

Las consecuencias del reflujo gastroesofágico dependen de cuatro factores fundamentales: 

 Número y duración de los episodios (Todos tenemos relajaciones espontáneas del EEII 

que permiten pequeños reflujos) 

                                                           
5
 Presión de reposo del EEI en pacientes con reflujo: < 7 mmHg.  

   Presión de reposo del EEI  en pacientes sin reflujo: > 16 mmHg.  
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 Contenido gástrico del refluido (alimento, sales biliares, enzimas...) 

o pH ácido en el 90% de los pacientes6 

o pH alcalino en el 10% de los pacientes por la presencia de sales biliares. Estas, 

especialmente las monosiladas, son muy dañinas para la mucosa esofágica. En 

estos casos se habla de reflujo gastroduodeno esofágico.  

 Aclaramiento del líquido refluido. Postura decúbito y sueño disminuyen el 

aclaramiento del líquido refluido.  

 Otros: alcohol, bebidas calientes, tabaco, AINE.  

El reflujo gastroesofágico puede tener varias consecuencias: 

 Pirosis: dolor por irritación de las terminaciones nerviosas 

 Esofagitis por reflujo: inflamación de la región esofágica expuesta al ácido. 

 Esófago de Barret (metaplasia intestinal): sustitución del epitelio plano 

poliestratificado por un epitelio cilíndirco con tendencia al desarrollo de úlceras y 

neoplasias 

 Episodios de broncoespasmo: desencadenados por aspiración del material refluido a 

las vías aéreas o por vía refleja.  

 Sialorrea: Estímulo reflejo de las secreciones orofaríngeas ya que el aumento de la 

saliva diluye y neutraliza el ácido refluido. 

Repaso: fisiopatología y clínica del reflujo gastroesofágico  

 

*Hematemesis = vomitar sangre que puede ser roja o negra (vómitos en posos de café). 

 

                                                           
6
  

Reflujo GE 

Esofagitis (10%) 

Dolor, 
odinofagia 

Esófago de Barret (8-
20%) 

Adenocarcinoma 

Sin 
metaplasia 

Úlceras (5%) 

Estenosis cicatricial (5-20%) 

Disfagia Malnutrición 

Hemorragia 

Hematemesis 
y melenas 

Sangre oculta en 
heces + 

Anemia ferropénica 

Pirosis (90%) 

Aspiración y manifestaciones 
faringeas y respiratorias 
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Prueba diagnóstica: pHmetría 

 La pHmetría esofágica es una prueba diagnóstica ampliamente utilizada que consiste 

en el registro de los niveles de acidez del esófago mediante el empleo de una sonda con 

receptores sensibles al ácido y un ordenador en el que se registran los resultados obtenidos 

 En una persona sana, de vez en cuando se ven descensos del pH debidos a pequeños 

episodios de reflujo. En cambio, pacientes con reflujo los valores del pH son muy inestables. 

Pueden llegar a descender a un pH de 1 y mantenerse así largo tiempo.  

Ver imágenes en la presentación 

3.4 Regurgitación.  

 La regurgitación es la expulsión por la boca del contenido retenido en el esófago. Se 

diferencia del vómito por varios datos: 

 La contracción de la musculatura abdominal no contribuye a la expulsión del material. 

 El material regurgitado no está digerido. 

 No contiene ácido clorhídrico ni bilis 

Mecanismos y causas 

 La retención de contenido alimentario tiene lugar en presencia de obstáculos 

mecánicos o funcionales y en algunos casos de divertículos esofágicos.  

Divertículos 

 Los divertículos son dilataciones saculares de la pared de una víscera hueca. Los 

divertículos esofágicos se clasifican según dos criterios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Localización  

o Hipofaríngeos, faringoesofágicos y de Zencker. 

o Medioesofágicos o parabronquiales 

o Esofágicos inferiores o epifrénicos.  
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 Mecanismo de producción 

o Generados por pulsión: la mucosa es propulsada a través de zonas de 

debilidad muscular. 

o Generados por tracción: se produce por el estiramiento de todas las capas.  

 

Clínica  

 

 Divertículo de Zencker: la más constante 

o Disfagia transitoria inicial 

o Síntomas derivados de la retención de alimentos:  

 Aspiración 

 Regurgitación 

 Halitosis 

 “Tumor cervical” 

 Obstrucción esofágica (aumento de tamaño) 

 

 Divertículo de tracción: Disfagia y retención de alimentos (menos que anterior) 

 Epifrénicos: Regurgitación nocturna 

3.5 Lesiones traumáticas del esófago 

Síndrome de Mallory-Weiss 

 Se refiere a laceraciones en la membrana mucosa del esófago, normalmente causados 

por hacer fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser. Puede aparecer con cierta 

frecuencia en el punto de unión entre el esófago y el estómago y puede acompañarse de 

sangrado.  

Factores de riesgo: consumo de AINE 

Síndrome de Boerhaave 

 El síndrome de Boerhaave o perforación esofágica es una ruptura de la pared del 

esófago, generalmente causado por vómitos excesivos en trastornos de la alimentación como 

la bulimia, aunque ocasionalmente puede deberse a un toser con extremada fuerza, así como 

en otras situaciones como una obstrucción importante por alimentos. Puede causar 

neumomediastino—también llamado enfisema mediastínico—al escaparse aire al mediastino, 

mediastinitis por inflamación del mediastino, sepsis y shock. 

Mortalidad de la mediastinitis: 50% 

Hematoma intramural 

Causa rara: fístula aorto-esofágica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediastinitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock

