
CASO CLÍNICO:  
ESÓFAGO-ENDOSCOPIA 

Maryana Bozhychko. Hospital General de Alicante.  

María Fernández. Hospital General de Elche.  

Juan Gallego. Hospital General de Valencia.  



• OH NO!!! EL ADJUNTO QUE PASA LA CONSULTA DE 

MOTILIDAD VIAJÓ LA SEMANA PASADA A MILÁN PARA VER 

AL VALENCIA. Y A PARTE DEL DISGUSTO POR EL 4-1, ESTÁ 

AISLADO EN CASA POR UNA SOSPECHA DE 

CORONAVIRUS! 

• TU JEFE TE MIRA Y CLARO, LO ENTIENDES. ERES EL 

RESIDENTE MAYOR Y “TE TOCA”.  

• TEMÍAS EL DÍA EN QUE LLEGARA ESTE MOMENTO. UNA 

CONSULTA DE INFLAMATORIA, UN GABINETE DE 

ENDOSCOPIAS, PERO… MOTILIDAD? EN SERIO??? 

• EN FIN,  ALLÁ VAMOS… 



Y ASÍ EMPIEZA MI DÍA…  

• Varón de 75 años 

• No alergias. No hábitos tóxicos.  

• SCASEST hace 3 años por lo que está en tratamiento con AAS 100 mg al día.  

• Consulta por clínica de disfagia para sólidos desde hace 1 año. 

• No pirosis pero sí regurgitación de alimentos, sobre todo en decúbito. 

Halitosis. Ocasionalmente accesos de tos.  

• Pérdida de unos 5 kg de peso en los últimos 8 meses.  



VALORACIÓN DEL GRADO DE DISFAGIA 

• Evaluación de los síntomas según la escala de Eckardt: 

 



 
KAHOOT. PREGUNTA 1.  

 
 



DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE DISFAGIA 

MARYANA BOZHYCHKO 

RESIDENTE DE APARATO DIGESTIVO DE 4º AÑO 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 

ALICANTE 



INTRODUCCIÓN 

◆ DISFAGIA: sensación subjetiva de dificultad para el tránsito de 

alimentos por el esófago hacia el estómago  

 

 

 

◆ SENSACIÓN DE GLOBO FARÍNGEO: trastorno funcional 

de sensación de masa o retención de bolo alimentario a nivel de 

la faringe.  
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DISFAGIA ODINOFAGIA 



FISIOLOGÍA 

◆ Longitud esófago adulto: 20-25 cm 

◆ EEI: facilita paso de alimentos + barrera 

antirreflujo.  

◆ Presión de reposo: Hormonas, composición grasa o 

proteica de la comida, posición corporal, distensión gástrica. 

◆ Relajación del esfínter: peristaltismo/2º a distensión 

gástrica (eructos, vómitos, ERE) 

 

◆ Esfínter diafragmático:  relajación por 

mecanismo vagal durante la relajación del EEI. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
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Funcional Orgánica 

benigna 

Orgánica 

maligna 

Tipo de alimento Sólidos/líquidos Primero a sólidos Primero a sólidos 

Localización Variable Fija Fija 

Presentación Intermitente Progresiva Progresiva 

Tiempo de 

evolución 

Largo Medio Corto 

Pérdida de peso Nula/escasa Escasa Importante 

Anamnesis 

Tipo de alimentos 

Sólidos Líquidos 
Sólidos y 
líquidos 

Evolución de los síntomas 

Aguda Progresiva Intermitente 



DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 

10 

DISFAGIA 

AGUDA 

Impactación bolo 
alimentario/cuerpo extraño 

NO AGUDA 

Orofaríngea Esofágica 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 

- Varios segundos después de iniciar 

la deglución. 

- Sensación de “stop” desde el 

hueco supraesternal al apéndice 

xifoides. 

◆ OROFARÍNGEA: 

- Al inicio de la deglución. 

- “Stop” a nivel cervical. 

- Síntomas:  

11 

Anamnesis 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

◆ OROFARÍNGEA: 

12 

- Abuso de alcohol, tabaco 

- Pacientes mayores  

- Sensación de sangre en la boca, 
otalgia 

Neoplasias de 
hipofarínge (larínge, 
suelo de la boca, etc)  

- Hombres>mujeres 

- Fuerte asociación a 
factores de riesgo 

- Sequedad de ojos y boca 

- Antecedentes de radioterapia 

- Historia farmacológica 
(anticolinérgicos, antihistaminicos, 

etc) 

Sd. de Sjögren, falta 
de producción 

salivar iatrógena 

- Prevalente en 
mayores 

- 10% Sd. de Sjögren 

- Causa farmacológica 

- Cambios en el habla (voz 
metálica/nasal) 

- Ronquera  

- Disfonía 

Disfunción 
neuromuscular 

degenerativa (ELA, 
Distrofia muscular de 

Duchenne, etc) 

- Manifestación 
frecuente 

- Alteraciones 
nutricionales 

- Neumonia aspirativa 

Anamnesis 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

◆ OROFARÍNGEA: 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

◆ OROFARÍNGEA: 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

◆ OROFARÍNGEA: 

15 

- Regurgitación nasal 

- Disartria 

- Hª de ACVA 

- Hª de demencia 

INSTAURACIÓN BRUSCA: 
Descartar ACVA  

INSTAURACIÓN 
PROGRESIVA: secuelas 

ACVA, secuelas demencia, 
etc 

- Regurgitación oral de alimentos al 
inicio o varios min/horas después 

- Halitosis 

- Tos crónica o aspiración 

Divertículo de Zenker 

- 70-80 años 

- Hombres>mujeres 

- Disfagia mixta 

- Disfagia al final de la ingesta 

- Síntomas oculares (ptosis, 
diplopia) 

Miastenia Gravis 
- Mujeres>hombres 

- 15 % síntomas bulbares  

Anamnesis 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

◆ OROFARÍNGEA: 

16 

- Regurgitación nasal 

- Disartria 

- Hª de ACVA 

- Hª de demencia 

INSTAURACIÓN BRUSCA: 
Descartar ACVA  

INSTAURACIÓN 
PROGRESIVA: secuelas 

ACVA, secuelas demencia, 
etc 

- Regurgitación oral de alimentos al 
inicio o varios min/horas después 

- Halitosis 

- Tos crónica o aspiración 

Divertículo de Zenker 

- 70-80 años 

- Hombres>mujeres 

- Todas las capas 
musculares 

- Proximal EES 

- Disfagia al final de la ingesta 

- Síntomas oculares (ptosis, 
diplopia) 

Miastenia Gravis 
- Mujeres>hombres 

- 15 % síntomas bulbares  

Anamnesis 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

◆ OROFARÍNGEA: 

17 

- Regurgitación nasal 

- Disartria 

- Hª de ACVA 

- Hª de demencia 

INSTAURACIÓN BRUSCA: 
Descartar ACVA  

INSTAURACIÓN 
PROGRESIVA: secuelas 

ACVA, secuelas demencia, 
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- Regurgitación oral de alimentos al 
inicio o varios min/horas después 

- Halitosis 

- Tos crónica o aspiración 

Divertículo de Zenker 

- 70-80 años 

- Hombres>mujeres 

- Disfagia mixta 
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- Síntomas oculares (ptosis, 
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Miastenia Gravis 
- Mujeres>hombres 

- 15 % síntomas bulbares  

Anamnesis 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 

18 

- Hª alergia, atopia, etc 

- Impactación bolo alimentario 
Esofagitis eosinofílica, anillos 

o membranas esofágicas 

- Prevalencia: 55 p/100,000 
hab 

- Adultos jovenes 

- Hombres>mujeres 

- Síntomas intermitentes  

- Hª reflujo gastro esofágico de larga 
evolución 

- Hª de radioterapia 

Estenosis esofágica 
péptica/iatrogénica 

- Pacientes mayores 

- Dificultad de diagnóstico 
diferencia con proceso maligno 

- Dolor retroesternal 

- Anemia 

- Pérdida de peso 

- Hematemesis 

Neoplásia esófago/cárdias 

- Carcinoma escamoso: 
Alcohol + tabaco 

- Adenocarcinoma: ERGE de 
larga evolución, esófago de 

Barret 

Anamnesis 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 
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- Hª alergia, atopia, etc 

- Impactación bolo alimentario 
Esofagitis eosinofílica, anillos 

o membranas esofágicas 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 
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- Hª alergia, atopia, etc 

- Impactación bolo alimentario 
Esofagitis eosinofílica, anillos 

o membranas esofágicas 

- Prevalencia: 55 p/100,000 
hab 

- Adultos jovenes 

- Hombres>mujeres 

- Síntomas intermitentes  

- Hª reflujo gastro esofágico de larga 
evolución 

- Hª de radioterapia 

Estenosis esofágica 
péptica/iatrogénica 

- Pacientes mayores 

- Dificultad de diagnóstico 
diferencia con proceso maligno 

- Dolor retroesternal 

- Anemia 

- Pérdida de peso 

- Hematemesis 

Neoplásia esófago/cárdias 

- Carcinoma escamoso: 
Alcohol + tabaco 

- Adenocarcinoma: ERGE de 
larga evolución, esófago de 

Barret 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 

21 

- Regurgitación alimentos no 
digeridos o saliva 

- Dolor retroesternal 

- Dificultad para expulsar eructos 

Acalasia 

- Incidencia desconocida 

- Falta de relajación del EEI 

- Hombres=mujeres 

- Dolor retroesternal 

- Manifestaciones extraintestinales 
(fenómeno de Raynaud) 

Esclerodermia 
- Trastornos de motilidad 

esofágica 

- ERGE 

- Malformaciones vasculares 

- Aneurismas 
Compresión extrínseca - Poco frecuente 

Anamnesis 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 

22 

- Regurgitación alimentos no 
digeridos o saliva 

- Dolor retroesternal 

- Dificultad para expulsar eructos 

Acalasia 

- Incidencia desconocida 

- Falta de relajación del EEI 

- Hombres=mujeres 

- Dolor retroesternal 

- Manifestaciones extraintestinales 
(fenómeno de Raynaud) 

Esclerodermia 

- Trastornos de motilidad 
esofágica (afectación músculo 

estriado) 

- 70% afectación esofágica 

- Malformaciones vasculares 

- Aneurismas 
Compresión extrínseca - Poco frecuente 

Anamnesis 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 
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- Regurgitación alimentos no 
digeridos o saliva 
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(fenómeno de Raynaud) 

Esclerodermia 
- Trastornos de motilidad 

esofágica 
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- Malformaciones vasculares 

- Aneurismas 
Compresión extrínseca - Poco frecuente 

Anamnesis 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

◆ ESOFÁGICA: 

24 

Causas mecánicas 

Intrínsecas Extrínsecas 

Divertículos esofágicos Esofagitis eosinofílica Arteria subclavia aberrante 

Tumores benignos Esofagitis infecciosa.  Elongación aórtica 

Estenosis cáusticas Estenosis postquirúrgica Dilatación aurícula izquierda 

Cáncer esofágico Anillos y membranas Masa mediastínica 

(Linfoma, Ca Pulmón) Estenosis péptica Esofagitis/estenosis por radiación 

Esofagitis farmacológica.  Esofagitis linfocítica Osteofitos cervicales 

Causas funcionales 

Trastornos motores esofágicos (TME) 

Disfagia funcional 
Primarios Secundarios 

Acalasia Enf. de Chagas 

Otros trastornos motores primarios Esclerodermia 
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DISFAGIA 

Aguda 

Impactación bolo 
alimentario/cuerpo 

extraño 

No aguda 

Orofaríngea 

Síntomas del SNC 
asociados 

Secuelas ICTUS/enf. 
neurodegenerativa 

Xerostomía 

Sd. 
Sjögren/Farmacolgico 

Factores de riesgo + 
sangre en la boca + 

pérdida peso 

Neoplasia hipofaringe 

No evidencia de 
proceso sistémico 

Divertículo de 
Zenker 

Esofágica 

Sólidos 

No progresiva 

Esofagitis 
eosinofilica/anillos 

esofágicos o 
membranas 

Progresiva 

ERGE de larga 
evolución 

Estenosis péptica 

Pérdida de peso, 
anemia, etc 

Neoplasia  

Liquidos/sólidos 

Intermitente 

Trastorno motor 

Progresivo 

Dolor retroesternal 
+ manifestaciones 

sistémicas 

Esclerodermia 

Regurgitación, 
sintomas 

repiratorios, pérdida 
de peso 

Acalasia 

- Regurgitación 

- Disfonía 

- “stop” a nivel cervical 

- “stop” a nivel 

retroesternal 

 



26 

DISFAGIA 

Aguda 

Impactación bolo 
alimentario/cuerpo 

extraño 

No aguda 

Orofaríngea 

Síntomas del SNC 
asociados 

Secuelas ICTUS/enf. 
neurodegenerativa 

Xerostomía 

Sd. 
Sjögren/Farmacolgico 

Factores de riesgo + 
sangre en la boca + 

pérdida peso 
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Sólidos 
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esofágicos o 
membranas 

Progresiva 

ERGE de larga 
evolución 

Estenosis péptica 

Pérdida de peso, 
anemia, etc 

Neoplasia  

Liquidos/sólidos 

Intermitente 

Trastorno motor 

Progresivo 

Dolor retroesternal 
+ manifestaciones 

sistémicas 

Esclerodermia 

Regurgitación, 
sintomas 

repiratorios, pérdida 
de peso 

Acalasia 

- Regurgitación 

- Disfonía 

- “stop” a nivel cervical 

- “stop” a nivel 

retroesternal 
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Aguda 
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sintomas 

repiratorios, pérdida 
de peso 

Acalasia 
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- Disfonía 

- “stop” a nivel cervical 

- “stop” a nivel 

retroesternal 
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Y AHORA, ¿QUÉ HAGO? 

GRACIAS MARYANA,  AUNQUE EL ALGORITMO SE LAS 

TRAE!!! 

EN FIN, CREO QUE PODRÉ SALIR DE ESTA. 

ALGUNA PRUEBA DEBE HABER QUE ME SAQUE UN 

POCO DE DUDAS, NO??? 



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN DISFAGIA  



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DISFAGIA  

Exploraciones 

complementarias en 

enfermedades del 

esófago 

Técnicas de imagen 

Técnicas funcionales 

- Endoscopia digestiva alta 

 

- Radiología baritada 

 

- Ultrasonografía endoscópica 

 

- Videofluoroscopia de la deglución 

- Manometría esofágica 

 

- pH-metría de 24 horas 

 

- Bilitec 

 

- Test de provocación  



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  

Técnica más sensible y específica para el diagnóstico  de las enfermedades esófago-gástricas.  

Visualización directa de la mucosa y toma de biopsias en caso necesario. 

Intervención terapéutica. 

 

 

INDICACIONES  

Sospecha de ERGE* Seguimiento y control de esófago de Barrett 

Dolor torácico atípico Dispepsia en presencia de síntomas de alarma 

Anemia ferropénica Disfagia u odinofagia 

Náuseas y vómitos persistentes de origen no filiado Sospecha de patología neoplásica 

Cribado de varices esofágicas en pacientes con 

sospecha HTP o cirrosis hepática conocida 

Hemorragia digestiva alta (hematemesis, melenas o 

vómitos en «posos de café») 

Sospecha de cuerpo extraño Valoración de lesiones en ingesta de cáusticos  

Síndromes polipoides  Seguimiento úlcera péptica 

Enfermedad celiaca Dudas en otras técnicas de imagen 

Epigastralgia* Sospecha esofagitis infecciosa 



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  

• Mejor método para descubrir lesiones orgánicas que cursan con disfagia orofaríngea.  

 

• Necesario realizarla en todos los pacientes sin diagnóstico etiológico.  

 

• Primera prueba diagnóstica de elección si se sospecha una neoplasia tras la anamnesis.  



CONTRAINDICACIONES  

 

ABSOLUTAS RELATIVAS 

Sospecha o evidencia de perforación visceral o peritonitis Estado de gravedad del paciente (shock, sepsis, hipotensión 

grave…) 

Riesgo > beneficio Insuficiencia respiratoria grave 

Falta de cooperación o negativa para obtención del 

consentimiento 

Alteraciones de la coagulación  

Infarto agudo de miocardio reciente 

Embarazo 

Cirugía digestiva reciente 

Sospecha de divertículo de Zenker 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  





RADIOLOGÍA BARITADA 

 

• Técnica accesible, mínimas molestias y coste bajo 

 

• Motilidad esofágica + paso de columna de bario a 
cavidad gástrica     

 

• Indicaciones: similares a EDA 

• Menor sensibilidad diagnóstica de lesiones mucosas 

 

• Técnica compleja, mayor tiempo de exploración 

 

• No permite la obtención de muestras 

 

• Irradiación 

 

• Contraindicaciones  



RADIOLOGÍA BARITADA 

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN 

 Ayuno de 8 horas (o superior en caso de sospecha de retención esofágica) 

 Posición en decúbito supino o ligeramente lateralizado 

 Ingestión de material radio opaco (sulfato de bario) 

 Maniobras de Valsalva (distensión máxima de las paredes)  

 Obtención de radiografías en diferentes proyecciones para observar toda la circunferencia de la luz esofágica 

 

 



RADIOLOGÍA BARITADA 

CONTRAINDICACIONES 

 

• Embarazo. NO contraindica en lactancia (mínima absorción).  

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus componentes. 

• Irritación peritoneal conocida o sospechada. 

• Obstrucción completa conocida o sospechada del tracto gastrointestinal. 

• Estenosis pilórica. 

• Perforación del tracto gastrointestinal conocida o sospechada. 

• Dehiscencia de sutura postoperatoria gastrointestinal. 

• Fístulas del tracto gastrointestinal hacia mediastino, cavidad pleural o cavidad peritoneal. 

• Fístulas traqueoesofágicas o bronquioesofágicas. 

• Lesiones nuevas o quemaduras químicas del tracto gastrointestinal. 

• Isquemia de la pared intestinal. 

• Enterocolitis necrotizante. 

• Inmediatamente antes de una cirugía del tracto gastrointestinal. 

• Pacientes con riesgo de que broncoaspiración del contraste baritado, con trastornos de deglución, así como con limitación de la conciencia o la atención. 

• Durante 7 días después de una escisión endoscópica. 

• Durante 4 semanas después de radioterapia concomitante. 

 

 



RADIOLOGÍA BARITADA 



ULTRASONOGRAFIA ENDOSCÓPICA  

EUS: 

• Visualización endoscópica de la luz esofágica  

• Visión ecográfica de las distintas capas que componen la pared así como estructuras cercanas 

• Sistema de exploración radial: rotatorio en 360º 

• Sistema de exploración sectorial:  permite realizar doppler color, angiografía, PAAF y drenajes. 



INDICACIONES  

Estadificación de las neoplasias de esófago Estudio de tumores submucosos 

Estudio de ganglios mediastínicos (neoplasia pulmón, 

linfoma) 

Estudio  masas extrínsecas 

Evaluación consecuencias de la hipertensión portal Evaluación esófago de Barret con displasia 

Inyección de toxina botulínica en acalasia  

- Técnica costosa, laboriosa y que requiere de gran experiencia (curva de aprendizaje superior a otras 

técnicas endoscópicas) . 

 
- Interpretación de las imágenes.  

ULTRASONOGRAFIA ENDOSCÓPICA  



VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN  

• Evaluar la dinámica de la deglución, su seguridad y eficacia.  

 

• Análisis de las imágenes dinámicas de cavidad oral, faringe, laringe, EES y tercio superior esofágico.  

 

• Fluoroscopia durante la deglución.  

 

• Técnica más sensible para disfagia alta u orofaríngea y/o riesgo de broncoaspiración.  



Fases  

Fase oral 

(voluntaria)  

Fase faríngea  

(involuntaria) 

Masticación 

Formación del bolo alimenticio y paso a faringe  

VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN  

Cierre nasofaringe (velo del paladar) 

Elevación y cierre de la laringe 

Apertura del EES 

Contracción del musculo faríngeo  

Fase esofágica 

(involuntaria) 
Contracción peristáltica del esófago  

Relajación coordinada del EEI 



VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN  

INDICACIONES  

• Disfagia de probable origen alto y/o enfermedad neurológica (comprometa mecanismos de deglución)  

• Pacientes con lesiones neurológicas en RHB (evaluar progreso o mejoría de síntomas)  

• Orientar en la decisión de retirada de PEG o SNE  

• Evaluación del riesgo de aspiración en disfagia orofaríngea (en presencia de tos, sensación de asfixia) 

 

 

 

 

 

 

TECNICA DE EXPLORACIÓN  

• Colaboración y compresión por parte del paciente 

• Administración de bolos de distintas consistencias (líquido, néctar o pudin) y material de contraste (bario) 

• Volúmenes: 3, 5, 10, 15 y 20 ml 

Atragantamiento, dificultad para la movilización del bolo, regurgitación nasal o 

aspiración, disfonía durante la ingesta y alargamiento del tiempo dedicado a la comida 



VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN  



MANOMETRIA ESOFÁGICA 

INDICACIONES  

Estudio de la disfagia funcional Diagnóstico de trastornos motores esofágicos 

primarios y secundarios 

Alteraciones de la faringe y EES (deglutorias) Valoración de pacientes con posible ERGE 

Previa a la colocación de pH-metría Estudio de la función peristáltica previo a cirugía 

antirreflujo 

Valoración de la presión del EEI tras dilatación 

en acalasia 

CONTRAINDICACIONES 

Alteraciones cardiacas y/o respiratorias 

graves 

Disminución del nivel de conciencia  

Falta de colaboración del paciente  Hemorragia digestiva 

Presencia de fístula traqueoesofágica 

Registro simultáneo de las variaciones de presión intraluminal producidas por la contracción del esófago para evaluar la 

actividad neuromuscular del mismo 
 



MANOMETRIA ESOFÁGICA  

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN  

• Ayuno de 6 horas. Retirada de medicación que altere el tono basal del EEI (48h). 

• Colocación de la sonda (al menos 3 sensores bajo la UEG). Fijación de la misma.  

• Protocolo de manometría:  

• Presión basal.  

• Registro de 10 degluciones de 5 ml  de agua a temperatura ambiente.  

• Evaluación de parámetros para diagnóstico  según criterios de Chicago.  

 

MANOMETRÍA CON IMPEDANCIA 

• Electrodos intercalados a sensores de presión generando un campo eléctrico.  

• Inversamente relacionada con la conductividad del medio que rodea dos electrodos.  

• Ingesta de líquido: impedancia disminuye a medida que avanza el bolo ingerido y vuelve a aumentar cuando éste ya ha sido aclarado.  

 

 

 



MANOMETRIA ESOFÁGICA 



MANOMETRIA ESOFÁGICA 



DIVERTÍCULO DE ZENKER 

 FISIOPATOLOGÍA 

• Trastornos neurológicos 

 

• ERGE 

 

• Iatrogenia (post IQx)  

 

• RT, QT 

 

• Trastornos miopáticos 



DIVERTÍCULO DE ZENKER 

FISIOPATOLOGÍA 



DIVERTÍCULO DE ZENKER 

EPIDEMIOLOGÍA 

Incidencia: 1-2 por 100000 pacientes/año. Prevalencia: 0.01%- 0.11%  

♂:♀ 2-4: 1  

Divertículo esofágico más frecuente  («pseudodivertículo») 
 

CLÍNICA  

Disfagia orofaríngea  (80%) 

Regurgitación inmediata o tardía (75%) 

Halitosis 

Aspiraciones repetidas. Broncoaspiración. Tos  

Pérdida de peso 

Hemorragia intradiverticular  

Riesgo de malignización: edad > 60 años, síntomas de larga evolución ( > 10 años), tamaño (> 5 cm) 



 
DIAGNÓSTICO: 

ESTUDIO RADIOLÓGICO CON CONTRASTE BARITADO 
 



DIAGNÓSTICO 

• No realizar EDA como primera prueba diagnóstica.  

 

• SIEMPRE visualización directa (riesgo de perforación) 

 

• Realizar si:  

• Sospecha  de malignización del mismo.  

• Edad ( > 60 años), síntomas de larga evolución ( > 10 años) y el tamaño ( >  5 cm) 

• Terapéutica. 

• HDA (divertículo ulcerado).  



 

KAHOOT. PREGUNTA 2. 
 



VAYA MARÍA! GRACIAS! ME HAS SALVADO LA VIDA.  

CREO QUE EMPIEZO A VER LA LUZ… 



VOLVIENDO AL CASO…  

• Decidí solicitar un tránsito baritado: 

 

Divertículo faringoesofágico posterior  

o divertículo de Zenker 



• Y tras recibir los resultados, una gastroscopia:  

 

 
Imagen endoscópica del diverti ́culo de Zenker.  

En el centro vemos el septo de unión entre la luz esofágica,  

arriba a la izquierda, y el divertículo, a la derecha.  

 



 

KAHOOT. PREGUNTA 3.  
 



EN FIN, PARECE QUE TODO ENCAJA. EL 

DIAGNÓSTICO LO TENGO CLARO, PERO LA 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA NO TANTO. QUIZÁS 

JUAN PUEDA ECHARME UNA MANO… 



MANEJO TERAPÉUTICO DEL 
DIVERTÍCULO DE ZENKER 

Juan Gallego 

Residente MIR 4º año 

Hospital General de Valencia 



¿CUÁNDO TRATAR EL DZ? 

Todos los pacientes 
sintomáticos 



¿CUÁNDO TRATAR EL DZ? 

 Todos los pacientes 
sintomáticos 

❖El tratamiento está contraindicado en caso de pacientes asintomáticos.  

 

❖Es necesario descartar otras causas de disfagia (ERGE, estenosis…) 

 

❖ Error Común: Esperar a que los síntomas sean invalidantes o asociados a 
complicaciones como desnutrición o neumonías de repetición.  



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento DZ 

Quirúrgico 

Diverticulopexia 
con miotomía 
cricofaringea 

Diverticulectomía 
Transcervical 

Endoscópico 

Rígido  

Láser CO2, SB-
Knife 

Flexible 

Coagulación 
monopolar, 

Hook-Knfe, SB-
Knife, Ligasure, 
STESD, POEM 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento DZ 

Quirúrgico 

Diverticulopexia 
con miotomía 
cricofaringea 

Diverticulectomía 
Transcervical 

Endoscópico 
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Láser CO2, SB-
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Flexible 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento DZ 

Quirúrgico 

Diverticulopexia 
con miotomía 
cricofaringea 

Diverticulectomía 
Transcervical 

Endoscópico 

Rígido  

Láser CO2, SB-
Knife 

Flexible 

Coagulación 
monopolar, 

Hook-Knfe, SB-
Knife, Ligasure, 
STESD, POEM 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento DZ 

Quirúrgico 

Diverticulopexia 
con miotomía 
cricofaringea 

Diverticulectomía 
Transcervical 

Endoscópico 

Rígido  

Láser CO2, SB-
Knife 

Flexible 

Coagulación 
monopolar, 

Hook-Knfe, SB-
Knife, Ligasure, 
STESD, POEM 



ENDOSCOPIA RÍGIDA 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Cirugía 

abierta 

80-100% 19% 3% 30% 

Endoscopia 

Rígida 

90-100% 12,8% 1,2% 8-12% 

Endoscopia 

Flexible 

43-100% 20% 0% 1,5% 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Cirugía 

abierta 

80-100% 19% 3% 30% 

Endoscopia 

Rígida 

90-100% 12,8% 1,2% 8-12% 

Endoscopia 

Flexible 

43-100% 20% 0% 1,5% 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 Sedación sin necesidad de intubación. 

Cirugía 

abierta 

80-100% 19% 3% 30% 

Endoscopia 

Rígida 

90-100% 12,8% 1,2% 8-12% 

Endoscopia 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 Sedación sin necesidad de intubación. 

Cirugía 

abierta 

80-100% 19% 3% 30% 

Endoscopia 

Rígida 

90-100% 12,8% 1,2% 8-12% 

Endoscopia 

Flexible 

43-100% 20% 0% 1,5% 

 Menor tiempo de estancia y reinicio de ingesta 
(ambulatorio) 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 Sedación sin necesidad de intubación. 

Cirugía 

abierta 

80-100% 19% 3% 30% 

Endoscopia 

Rígida 

90-100% 12,8% 1,2% 8-12% 

Endoscopia 

Flexible 

43-100% 20% 0% 1,5% 

 Menor tiempo de estancia y reinicio de ingesta 
(ambulatorio) 

 No es necesaria hiperextensión cervical 
máxima (ancianos, IMC alto…). 

 



OPCIONES DE TRATAMIENTO 

 Sedación sin necesidad de intubación. 

Cirugía 

abierta 

80-100% 19% 3% 30% 

Endoscopia 

Rígida 

90-100% 12,8% 1,2% 8-12% 

Endoscopia 

Flexible 

43-100% 20% 0% 1,5% 

 Menor tiempo de estancia y reinicio de ingesta 
(ambulatorio) 

 No es necesaria hiperextensión cervical 
máxima (ancianos, IMC alto…). 

Técnica más 
costoeficiente. 



 Técnica de elección: 

 Endoscopia Flexible 



 Técnica de elección: 

 Endoscopia Flexible 

 Sin embargo…la cirugía/endoscopia rígida están indicadas en divertículos 
pequeños (<3 cm), mientras la endoscopia flexible es preferible a partir de 

2 cm. 



CONTRAINDICACIONES 
TRATAMIENTO 



ENDOSCOPIA FLEXIBLE 



¿QUÉ VAMOS A HACER?  

 Seccionar el septo que separa esófago y divertículo. (En cuyo interior se encuentra el músculo 
cricofaríngeo) 



¿QUÉ VAMOS A HACER?  

 Seccionar el septo que separa esófago y divertículo. (En cuyo interior se encuentra el músculo 
cricofaríngeo) 

 (IMPORTANTE: Dejar margen de 5 mm 🡪  equilibrio entre mejoría de sintomatología y evitar 
perforación).  



PASOS COMUNES A SEGUIR 

 1- Realización de gastroscopia 

 

 2- Identificar septo/divertículo 

 

 3- Pasar guía o sonda al esófago como ayuda 

 

  

Dudosa utilidad de antibioterapia empírica.  



ANTES DE SECCIONAR…ESTABILIZAR  

 DIVERTICULOSCOPIO FLEXIBLE 

 

 

 

 

 

❖ Sujeta entre sus extremos distales el 
septo diverticular, aumentando la precisión 

❖ Disminuye riesgo broncoaspiración 

❖ 2 valvas: Una corta (divertículo) y una 
larga (luz esofágica) 

 CAPUCHÓN TRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

❑ Útil en divertículos pequeños.  

 



ANTES DE SECCIONAR…ESTABILIZAR  

 DIVERTICULOSCOPIO FLEXIBLE 

 

 

 

 

 

❖ Sujeta entre sus extremos distales el 
septo diverticular, aumentando la precisión. 

❖ Disminuye riesgo broncoaspiración. 

❖ 2 valvas: Una corta (divertículo) y una 
larga (luz esofágica) 

 CAPUCHÓN TRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

❑ Útil en divertículos pequeños.  

 
Estudios comparativos indican que 
con diverticuloscopio existe mayor 

éxito clinico, menores efectos 
adversos y menor tiempo 

exploración. 

 



DIVERTICULOSCOPIO FLEXIBLE 



INSTRUMENTOS DE CORTE 

☑🡪 Bisturíes Endoscópicos: 
✔🡪Needle Knife 

✔🡪Hook Knife 

✔🡪Stag Beetle Knife 

☑🡪 Argón/láser CO2 

☑🡪 Selladores Tisulares: 
✔🡪Ligasure 

✔🡪Bisturí Armónico 

☑🡪 Otros (POEM…) 



NEEDLE KNIFE 

✔ Sección mediante diatermia. 

✔ Es barato y buena disponibilidad. 

✔ Baja precisión, con alto porcentaje de 
complicaciones (perforación y mediastinitis en > 
23%). 



HOOK KNIFE 

✔🡪Tiene forma de gancho giratorio 

 

✔🡪Se realiza disección de las fibras musculares 
traccionando de ellas. Corte más controlado 
(menor tasa de complicación que el Needle Knife) 



STAG BEETLE (SB) KNIFE 

✔🡪Tijera rotatoria (360º) que usa corte 
monopolar 

 

✔🡪Se suele utilizar con capuchón 

 

✔🡪Permite cortar y traccionar, manteniendo 
buen control y precisión. Baja tasa de 
complicaciones  



LASER CO2/ARGÓN  

✔🡪Bajo coste y ampliamente disponible 

 

✔🡪Baja precisión 

 

✔🡪Daño por diatermia, con riesgo no 
despreciable de perforación y enfisema 



LIGASURE 

❖ Utilizado en cirugía laparoscópica 

 

❖ Pinza bipolar rotatoria, que mediante el uso de 
corriente, primero produce coagulación/sellado 
de los vasos y después corta con cuchilla el 
tejido 

 

❖ Se introduce endoscopio pediátrico para visualizar 
procedimiento 



LIGASURE 

❖ Tasa de éxito del 96% 

 

❖ Bajo riesgo de hemorragia 

 

❖ Es frecuente la odinofagia (21%) autolimitada 

 

❖ Es una de las técnicas más extendidas 



COMPLICACIONES 

 LEVES 

 

▪ Odinofagia 

▪ Dolor Cervical 

▪ Febrícula 



COMPLICACIONES 

 GRAVES 

 

❖ Perforación esofágica 

❖ Hemorragia (intra o postprocedimiento) 

❖ Muy poco frecuentes: abscesos 
cervicales o neumonía 
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COMPLICACIONES 

 GRAVES 

 

❖ Perforación esofágica 

❖ Hemorragia (intra o 
postprocedimiento). 

❖ Muy poco frecuentes:  abscesos 
cervicales o neumonía.  



COMPLICACIONES 

 GRAVES 

 

❖ Perforación esofágica 

❖ Hemorragia (intra o 
postprocedimiento). 

❖ Muy poco frecuentes:  abscesos 
cervicales o neumonía.  



COMPLICACIONES 

El manejo de las complicaciones suele ser conservador, sin necesidad de cirugía.  

 

Por el momento, el uso de Ligasure y SB knife parecen las técnicas con menor tasa de 
complicaciones.  



RECURRENCIA 

❖ Puede existir recidiva hasta en el 20% de los casos, por corte incompleto del septo o por 
estenosis secundaria a cicatrización posterior  

 

❖ Factores de Riesgo: 

oTamaño del divertículo > 5 cm 

o Longitud del corte < 2,5 cm 

o Tamaño del divertículo > 1cm tras el tratamiento 

 



RECURRENCIA 

La primera opción terapéutica si existe recidiva, es la endoscopia 
flexible.  
 



¿Y EN RECURRENCIA TRAS TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO O ENDOSCOPIA RÍGIDA? 



¿Y EN RECURRENCIA TRAS TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO O ENDOSCOPIA RÍGIDA? 

Endoscopia 
Flexible.  

 

❖ Suele existir mayor dificultad técnica en una segunda intervención, con 
mayor riesgo de complicaciones y estenosis posteriores.  



CONCLUSIONES 

☑🡪 Sólo deberán recibir tratamiento los pacientes con síntomas, previamente habiendo 
descartado otras patologías. 

 

☑🡪 La endoscopia flexible es la técnica de elección en el tanto en el primer tratamiento 
del DZ, como en recidiva tras el tratamiento. 

 

☑🡪 La complicaciones del tratamiento suelen ser leves, y aún en casos de hemorragia o 
perforación, no suelen requerir de tratamiento quirúrgico.  

 



EL DESENLACE…  

• El procedimiento se lleva a cabo sin complicaciones y el 

paciente es dado de alta.  

• Inicia ingesta de líquidos a las 8 horas, presentando como 

único síntoma dolor cervical, que se controla 

adecuadamente con la analgesia habitual.  

• A las 24 horas inicia tolerancia a sólidos (dieta blanda) con 

buena respuesta.  

• Puntuación de Eckhardt post-tratamiento: 1.  



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN 


