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La fisiopatología de la esofagitis depende de su etiología. Son muchos
los agentes infecciosos que pueden afectar el esófago de niños y adultos, inmunocomprometidos o no (Tabla 8-1). Varias alteraciones del
sistema inmunológico del huésped pueden predisponer a infecciones:
neutropenia, disminución de la capacidad de fagocitosis y quimiotaxis,
deterioran la inmunidad humoral y la función de los linfocitos T. El uso
de esteroides y medicamentos inmunosupresores provocan disminución de la función de los linfocitos y granulocitos, contribuyendo a las
infecciones fúngicas. Los fármacos citotóxicos, la radiación y los agentes
inmunomoduladores trastornan la inmunidad y puede dar lugar a colonización e invasión de organismos oportunistas. Los pacientes inmunoTabla 8-1

Organismos asociados con esofagitis infecciosa

Hongos
Candida sp (Candida albicans, C. Krusei, C. Tropicalis, C. Dublinensis, C.
Parapsilosis y C. Glabrata)
Aspergillus
Cryptococcus
Histoplasma capsulatum (Fosmark, 1990)
Blastomyces dermatides
Exophiala jeanselmei (Wilcox, 1998)
Penicillium chrysogenum (Hoffman, 1992)
Pneumocystis jiroveci (antes denominado Pneumocystis carinii) (Grimes,
1987)
Virus
Citomegalovirus (CMV)
Virus Herpes Simple (VHS)
Virus Varicela-Zóster (VZV)
Virus Epstein-Barr (VEB)
Papilomavirus Humano (VPH)
Poliovirus
Papovavirus (Schechter, 1991)
Herpes-virus Humano tipo 6 (HHV-6) (Corbellino, 1992)
Herpes-virus Asociado a Sarcoma de Kaposi (KSHV) o Herpes-virus
Humano tipo 8 (HHV-8)
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV)
Bacterias
Mycobacterium tuberculosis
Complejo Mycobacterium avium-intracellulare (MAC)
Treponema pallidum
Nocardia (Kim, 1991)
Bartonella henselae (angiomatosis bacilar) (Chang, 1996)
Actinomyces israelii
Corynebacterium difteria
Lactobacillus acidophilus
Protozoarios
Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas)
Cryptosporidium parvum (Kazlow, 1986)
Leishmania sp (Villanueva, 1994)

Ricardo Anuar Dib

■

Cândida Maria Figueira Paradela

competentes pueden desarrollar infección esofágica, cuando presentan
condiciones que debilitan las barreras de defensa del organismo o alteran la flora normal. La peristalsis puede estar alterada en las neoplasias
de esófago, enfermedad de Chagas, en la esclerosis sistémica progresiva
o en la acalasia, dando lugar a estasis de residuos alimenticios y creando
condiciones para la formación de un medio de cultivo propicio para el
sobrecrecimiento de hongos. Otras enfermedades sistémicas como la
diabetes, el alcoholismo y la disfunción de las glándulas suprarrenales,
así como la edad avanzada, también predisponen a la infección por empeoramiento de la función inmunológica. La prevalencia de esofagitis
infecciosa (EI) sintomática es baja en pacientes hospitalizados por causas generales y alta en pacientes con leucemias y linfomas. El creciente
volumen de trasplante de órganos también ha contribuido al aumento
de casos de esofagitis infecciosa. En la actualidad, sin embargo, la aparición de la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
es la mayor causa de crecimiento de esta incidencia.
Los síntomas esofágicos ocurren en el 40 a 50% de los pacientes con
SIDA, durante el curso de la enfermedad. Las infecciones son las causantes más frecuentes de estos síntomas y pueden tener gran impacto en
el estado nutricional y en la morbilidad del paciente. La incidencia de
infecciones oportunistas se incrementa, cuando se agrava el grado de
inmunodeficiencia. Los estudios clínicos recientes, sin embargo, demostraron cambios en el espectro clínico de las infecciones oportunistas
esofágicas derivadas del uso de las actuales terapias antirretrovirales
altamente eficaces (HAART – highly active antiretroviral therapy) que, mantienen el conteo de células T CD4+ de los pacientes en niveles superiores a 200 cels/mm3, consiguen promover a remisión de los síntomas sin
necesidad de profilaxis secundaria (Raufman, 2005; Pozio, 2007).
Al contrario de muchas enfermedades que predisponen a su aparición, la esofagitis infecciosa se puede tratar con éxito en la mayoría de
los casos, incluso si el paciente está inmunocomprometido.
La identificación rápida de los agentes implicados en la infección
permite el abordaje terapéutico apropiado y precoz.

EXÁMENES DIAGNÓSTICOS
Las pruebas de imagen, como la esofagografía con bario (EB) y la esofagogastroduodenoscopia (EGD), son los métodos diagnósticos comúnmente utilizados en la evaluación de las enfermedades del esófago.
Cuando es imposible realizar la EGD, la EB puede ser el examen
inicial de investigación de la disfagia/odinofagia. A pesar que algunos
procesos infecciosos pueden proporcionar imágenes características, la
EB tiene inconvenientes en la demostración de detalles precisos de hallazgos como estenosis, lesiones polipoides y úlceras. La presencia de
bario en la mucosa del órgano también puede disminuir la posibilidad
de obtener cultivos positivos. Ante la presencia de síntomas específicos
de esofagitis, el examen de elección para la investigación es la EGD, que
permite la visualización directa de la mucosa del esófago, permitiendo
también la obtención inmediata de material para estudios citológicos
e histológicos, así como para cultivos bacterianos, virales y fúngicos.
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Aunque los síntomas más comunes de la esofagitis infecciosa son
disfagia y odinofagia la ausencia de estos no descarta la presencia de
infección o infecciones coexistentes (Baehr, 1994). Estos síntomas pueden acompañarse de anorexia y pérdida de peso, lo que contribuye al
deterioro del estado nutricional de los pacientes ya debilitados por la
enfermedad de base. La hematemesis, tos, fiebre y shock séptico son
hechos menos frecuentes. Pueden ocurrir otros síntomas inespecíficos:
hipo, pirosis, disconfort o dolor retroesternal, náuseas, vómitos y dolor
epigástrico o abdominal.

EPIDEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y HALLAZGOS
IMPORTANTES MÁS COMUNES EN LAS ESOFAGITIS
INFECCIOSAS
Candida sp
La Candida sp continúa siendo la causa más común de infección esofágica, tanto en pacientes inmunocomprometidos como en inmunocompetentes. La Candida albicans es la especie diagnosticada con mayor frecuencia, pero otras como C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis, C.
glabrata y C. parapsilosis, también han sido relatadas (Coleman, 1997).
Los síntomas más comunes de la candidiasis esofágica son la disfagia
y la odinofagia, que varían en intensidad, desde leve hasta intensa. La
aparición de candidiasis oral acompañada de estos síntomas se asocia
comúnmente con la presencia de candidiasis esofágica (La ausencia de
candidiasis oral, sin embargo, no se descarta). Algunos autores sugieren
que el uso empírico de antifúngicos sistémicos en estos pacientes es
seguro y beneficioso. Además de mejorar los síntomas iniciales disminuyen la intensidad de la infección (por “blanqueamiento” de las placas
fúngicas de la mucosa esofágica), permitiendo una mejor visualización
de otras posibles alteraciones en la mucosa. La incidencia significativa
de infecciones esofágicas múltiples y simultáneas en pacientes inmuno-
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comprometidos, pueden reforzar la importancia definitiva de la realización de la prueba endoscópica (Wilcox, 1996; Connolly, 1989).
La candidiasis esofágica resulta de la invasión epitelial y el sobrecrecimiento del hongo, por lo general comienza en el tercio medio o
distal, puede llegar a afectar toda la extensión del órgano. La fase inicial
se manifiesta por la aparición de pequeños grumos o placas blanquecinas, escasas, adheridas a la mucosa. Con la progresión de la infección
hay aumento en el número y confluencia de las placas, que involucran
la mayor extensión de la mucosa con hiperemia, edema, friabilidad y en
ocasiones ulceración. En algunos pacientes la infección se manifiesta
por la presencia de numerosas placas blanquecinas pequeñas, distribuidas en forma difusa por todo el esófago, confiriendo un aspecto granular o nodular a la mucosa (Fig. 8-3a y b). En otra forma de presentación,
la mucosa esofágica aparece muy eritematosa y friable, cubierta por una
pseudomembrana gruesa y densa, fuertemente adherida (Fig. 8-3c). La
seudomembrana está compuesta por hongos, exudado fibrinoso y células desprendidas del epitelio escamoso. En la mayoría de los pacientes
la candidiasis esofágica responde rápida y notablemente bien al tratamiento con agentes antifúngicos. Sin embargo, en etapas avanzadas de
la infección, donde hay un intenso proceso inflamatorio de la mucosa,
puede ocurrir ulceración profunda, sangrado o estenosis segmentaria.
La presencia de gran cantidad de detritos (restos necróticos y micetomas) puede causar obstrucción del lumen esofágico. Las formaciones
fistulosas del esófago con el árbol traqueobronquial, rara vez son causadas sólo por la candidiasis.
El diagnóstico diferencial de la esofagitis por Candida incluye: esofagitis por reflujo, esofagitis herpética, acantosis glucogénica y la invasión superficial a carcinoma. La esofagitis por reflujo puede presentar
aspecto nodular en la mucosa, sin embargo, estos nódulos tienden a
estar mal definidos y contiguos a la unión gastroesofágica. La esofagitis
herpética se puede manifestar, ocasionalmente, como lesiones aftosas
que se parecen a pequeñas placas de Candida, pero los hallazgos más
frecuentes en la infección por herpes son pequeñas lesiones ulceradas
y superficiales. La acantosis glucogénica afecta casi siempre a las per-
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Fig. 8-1. Candidiasis esofágica de acuerdo con
la clasificación de Wilcox. a Grado 1, placas
blanquecinas, escasas, ocupando menos del 50%
de la extensión de la mucosa esofágica.
b Grado 2, placas blanquecinas confluentes, que
comprometen más del 50%. c Grado 3, placas
confluentes, ocupando menos del 50% de la
mucosa, con estrechamiento esofágico, reversible
con la insuflación. d Grado 4, placas confluentes
que recubren por lo menos el 50% de la mucosa,
con estrechamiento (estenosis) irreversible a la
insuflación.
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sonas mayores, sin síntomas esofágicos con hallazgos de múltiples nódulos blanquecinos, superficiales con aspecto redondeado, sin exudado
o alteraciones inflamatorias alrededor de la mucosa. Los estadios de
invasión superficial del carcinoma esofágico pueden presentar aspecto
nodular en la mucosa. Estos nódulos suelen tener límites imprecisos,
aspecto infiltrativo, pueden confluir o producir cambios en la topografía
de la mucosa, con áreas poco definidas de la enfermedad.
La confirmación del diagnóstico de la candidiasis esofágica está
dada por el examen citológico (que tiene mayor sensibilidad diagnóstica, especialmente en las fases iniciales, con grumos escasos) o histopatológico. Las biopsias se indican en los casos donde hay ulceración
de la mucosa o forma seudomembranosa menos típica. Los fragmentos
obtenidos también deben contener tejido mucoso, para documentar la
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invasión por el hongo. La preparación de la lámina comprende la tinción
con plata, ácido peryódico de Schiff o coloración de Gram. Los hallazgos
endoscópicos característicos y la presencia de las formas miceliales o
agrupación de hifas, al microscopio vuelven coherente el diagnóstico de
la infección por Candida.
El cultivo de hongos se reserva para los casos de resistencia al tratamiento convencional o la investigación de los tipos menos comunes de
hongos. Cuando es solicitado, el material del exudado debe ser obtenido
mediante el uso de cepillo de citología estéril (y protegido por la misma
placa), y posteriormente transportado en solución salina fisiológica o
sembrado directamente en la placa con medio de cultivo de Sabouraud.
Hay otras clasificaciones de la candidiasis esofágica, con base en los
hallazgos endoscópicos (Tabla 8-2 y Figs. 8-1 y 8-2).

b

Fig. 8-2. Candidiasis esofágica de acuerdo
con la clasificación de Kodsi. a Grado I, placas
blanquecinas (hasta 2 mm), escasas, con hiperemia,
sin edema o ulceración en la mucosa. b Grado II,
múltiples placas blanquecinas, mayores de 2 mm,
con edema e hiperemia, sin ulceraciones. c Grado III
placas blanquecinas gruesas, confluentes, lineales o
nodulares, con hiperemia y ulceración. d Grado IV
hallazgos del grado III además de la friabilidad de la
mucosa y estenosis esofágica.
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Fig. 8-3. a y b Dos ejemplos de candidiasis en la forma nodular o granulomatosa. c Forma pseudomembranosa.
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Clasificación de la candidiasis esofágica

Clasificación de Wilcox*

Clasificación de Kodsi**

Grado 1
Placas blanquecinas escasas que comprometen menos del 50% de la
extensión de la mucosa esofágica.

Grado 1
Pequeñas placas blanquecinas (hasta 2 mm), escasas, con hiperemia, pero
sin evidencia de edema o ulceración en la mucosa.

Grado 2
Placas blanquecinas confluentes que afectan más del 50% de la extensión
de la mucosa esofágica.

Grado 2
Múltiples placas blanquecinas, mayores de 2 mm, con edema e hiperemia,
sin ulceraciones.

Grado 3
Placas confluentes que recubren, circunferencialmente, como mínimo el
50% de la mucosa esofágica, con estrechamiento esofágico, reversible a la
insuflación.

Grado 3
Placas blanquecinas gruesas, confluentes, lineales o nodulares, con
hiperemia y ulceración.

Grado 4
Placas confluentes circunferenciales, que recubren por lo menos el 50%
de la mucosa esofágica, con estrechamiento (estenosis) irreversible a la
insuflación.

Grado 4
Hallazgos del grado III aumentados de friabilidad mucosa y estenosis
esofágica.

*Wilcox, 1995a.
**Kodsi et al., 1976.

Citomegalovirus (CMV)
Un gran porcentaje de la población mundial ha estado expuesta al CMV,
y la forma asintomática de la infección es la más común en la población
general. El reconocimiento del CMV, como el agente responsable de la
esofagitis infecciosa, es reciente. El primer relato clínico fue publicado
en 1985. A diferencia de la esofagitis herpética, la esofagitis por CMV
rara vez ocurre en los individuos inmunocompetentes, se observa más
comúnmente en pacientes con SIDA (especialmente con conteo de células T CD4+ en niveles inferiores a 100 células/mm3) y en receptores
de trasplante de médula ósea u órganos sólidos. Junto con las úlceras
idiopáticas del esófago, constituye la causa más frecuente de ulceraciones esofágicas en el portador de VIH. El dolor de garganta es la principal
manifestación y la disfagia es menos común. Otros síntomas relacionados con la infección sistémica por CMV, son: diarrea, pérdida de peso,
náuseas, vómitos, fiebre y dolor epigástrico. Los hallazgos endoscópicos pueden tener muchas variaciones en la esofagitis por CMV, pero la
ulceración de la mucosa es la característica típica. Las úlceras se ubican
con más frecuencia en los tercios medio y distal del esófago. Pueden ser
individuales o múltiples, aislados o confluentes (Fig. 8-4). En algunos
casos se pueden ver pequeños puentes de mucosa conservada sobre las
lesiones. Con su ruptura y retracción, se pueden observar los seudopólipos (Fig. 8-5). La profundidad de las úlceras puede ir desde superficial
a profunda. Con formas alargadas, ovaladas o en forma de diamante,
puede alcanzar varios centímetros de extensión. Algunos incluso se han
descrito como úlceras gigantes (Fig. 8-6). Los bordes generalmente son
poco elevados y bien delimitados (en “molde de medallón”). El estre-
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chamiento acentuado (estenosis) de la luz esofágica, debido al proceso
de cicatrización, se puede observar después del tratamiento (Fig. 8-7).
En la valoración macroscópica, las úlceras esofágicas por CMV son muy
similares a úlceras idiopáticas del esófago, prácticamente son indistinguibles de éstas. El diagnóstico por tanto, depende de la obtención de
las biopsias durante la endoscopia. No hay consenso sobre el número
exacto de fragmentos que se deben obtener en cada lesión. Parece aceptable que se tome un número mínimo de seis muestras para mejor precisión diagnóstica de la enfermedad (Wilcox, 1995 b, Dieterich, 1996).
Los principales criterios histológicos que caracterizan a la infección
por CMV, incluyen: aumento de volumen de las células infectadas en
capas subepiteliales (alrededor de 2-4 veces el tamaño normal, de ahí
el término “células citomegálicas”), la presencia de inclusiones intranucleares basófilas y halo perinuclear. Pequeñas inclusiones citoplasmáticas granulares también se observan. El CMV infecta normalmente las células endoteliales y fibroblastos de la submucosa del esófago, razón por
la cual se deben obtener varios fragmentos de biopsias principalmente
de la base, así como de los márgenes de la lesión ulcerada. Infiltrado inflamatorio linfomonocítico puede ser descrito en los sitios de infección.

Virus herpes simples (VHS)
El VHS es el segundo agente viral más frecuente en las esofagitis infecciosas (EI). La esofagitis herpética se encuentra más comúnmente en
pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades gravemente debilitantes. Sin embargo, su aparición en pacientes inmunocompetentes
no es infrecuente. Los síntomas más comunes son dolor de garganta,
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Fig. 8-4. a Úlcera única en esófago medio.
b Múltiples úlceras profundas, confluentes,
comprometen toda la circunferencia del esófago
distal.

