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Reporte de caso

RESUMEN
La estenosis esofágica benigna puede ser complicación de 

múltiples patologías. Reportamos el caso de un adolescente, de 
16 años de edad, con disfagia y pérdida de peso, con  interna-
ción previa por neumonía adquirida en la comunidad complica-
da con derrame pleural, en asistencia respiratoria mecánica, con 
sonda nasogástrica y sonda transpilórica para alimentación en-
teral. Se diagnostica estenosis esofágica benigna por endoscopía 
digestiva alta. Se realiza manejo conservador con dilataciones 
con bujías de Savary, con buena evolución clínica.
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SUMMARY
Benign esophageal stricture may be a complication of many 

diseases. A case of a teenager, 16 years old with dysphagia and 
weight loss, previous hospitalization for community-acquired 
pneumonia complicated with pleural effusion in mechanical 
ventilation, nasogastric tube and transpyloric tube for enteral 
feeding. The diagnosis of benign esophageal stricture is made 
by endoscopy. It was performed conservative management with 
Savary bougies dilations, with good clinical evolution of the 
disease.
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INTRODUCCIÓN
La estenosis benigna del esófago se debe en la mayo-

ría de los casos a complicación de reflujo gastroesofágico 
patológico, secuelas post- ingestión de cáusticos, trauma-
tismo por mala técnica de colocación o uso prolongado de 
sonda nasogástrica, entre otras 1. Su manifestación clínica 
principal es la disfagia, lo que lleva a desnutrición del pa-
ciente. La estenosis puede clasificarse, según Savary, en 
severa y no severa, según ésta pueda ser franqueada o no 
con el endoscopio 2,3. El tratamiento mediante dilatacio-
nes endoscópicas con el dilatador de Savary Gilliard pre-
senta menor porcentaje de morbilidad y mortalidad que 
una cirugía de reemplazo esofágico, por lo que se prefiere 
como tratamiento de una enfermedad benigna 4. En caso 
de declarar fallida la terapia de dilataciones sucesivas con 
bujías de Savary 4, se preconiza la colocación de prótesis 
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esofágicas autoexpandibles, atravesando la zona de la es-
tenosis, prefiriéndose las recubiertas a las no cubiertas, 
por producir las primeras menor hiperplasia del epitelio 
esofágico, y por lo tanto, ser de remoción más fácil.

Se reporta un caso de estenosis esofágica benigna de 
causa indeterminada y el manejo aplicado al mismo.

CASO CLÍNICO
Paciente adolescente, masculino, de 16 años de edad,  

con antecedentes de internación previa en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos durante 28 días por neu-
monía complicada con derrame pleural, con intubación 
orotraqueal y requerimiento de asistencia respiratoria 
mecánica, con sonda nasogástrica y sonda transpilórica 
para alimentación enteral durante 9 días.  Fue posible la 
extubación, se retiraron ambas sondas, e inició tolerancia 
alimentaria progresiva por vía oral, con buena respues-
ta. Requirió terapéutica con  antibióticos para gérmenes 
comunes e inclusive terapia antituberculosa por vía oral, 
con mejoría clínica del paciente en su aspecto infeccioso 
y respiratorio, por lo cual es dado de alta de aquella inter-
nación. Nuevamente acudió al consultorio por cuadro de 
3 meses de evolución de disfagia progresiva de sólidos 
a líquidos, náuseas y vómitos posterior a ingesta de ali-
mentos, asociada a pérdida de peso de 5kg desde el inicio 
del cuadro.

Se constató al examen físico un paciente hipotrófico. 
El esofagograma informó pasaje filiforme del contraste, 
afinamiento gradual hacia cardias de la luz esofágica, 
buena coordinación deglutoria (Fig. 1). La endoscopía 
digestiva alta reveló una estenosis esofágica severa, con-
céntrica, a 34 cm de la arcada dentaria superior, aprecián-
dose a este nivel mucosa normal, alternada con lesiones 
cicatriciales lineales. Estas fueron sometidas a biopsias, 
cuyo resultado anatomopatológico mostró epitelio esca-
moso con estroma asociado sin atipias. En internaciones 
sucesivas, espaciadas entre sí 3 semanas, se realizaron las 
5 primeras dilataciones esofágicas con bujías de Savary, 
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progresando hasta haber dilatado la luz esofágica en la 
zona de la estenosis a un diámetro de 14 mm, obteniendo 
remisión paulatina de la disfagia, con lo que el paciente 
presentó mejoría clínica. En los controles endoscópicos 
se evidenció sangrado en napa en la zona de la dilata-
ción, posterior al procedimiento, sin traducción clínica. 
Los controles radiológicos de tórax 24 horas posterior al 
procedimiento fueron normales, por lo que el paciente fue 
dado de alta, con buena tolerancia a la vía oral. La sexta 
sesión de dilatación fue realizada 2 meses después de la 
quinta, constatándose en el control endoscópico previo al 
procedimiento, una zona de estenosis severa, que fue nue-
vamente dilatada, sin complicaciones, hasta 14 F. (Fig. 2)

DISCUSIÓN y CONCLUSION
La estenosis esofágica benigna es provocada por 

agentes irritantes del epitelio esofágico. No fue posible 

Fig. 1: Esofagograma previo a dilataciones endoscópicas (Archivo del autor)

Fig. 2: Endoscopía Digestiva Alta: aspecto durante el procedimiento de dilatación (Archivo del  autor)

identificar la causa de la lesión estenótica. Se descono-
ce la técnica utilizada para la colocación de las sondas 
utilizadas por el paciente, y en la historia clínica de la 
internación previa al inicio de los síntomas no consta in-
formación sobre complicaciones de la instalación y uso 
de las mismas. Las dilataciones con bujías de Savary per-
mitieron la mejoría clínica del cuadro del paciente, obser-
vándose tolerancia progresiva a todo tipo de alimentos, 
y ganancia de peso en el paciente, lo cual concuerda con 
todos los trabajos realizados en otros centros asistencia-
les fuera del país. 1 – 4 Podría más adelante plantearse la 
probabilidad de colocación endoscópica de prótesis au-
toexpansible en la zona de la estenosis al comprobarse la 
persistencia de la misma, a pesar de la controversia exis-
tente sobre la colocación de prótesis en patología benigna 
del esófago, dada la dificultad para retirar la misma una 
vez superado el cuadro. 
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