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Aspecto imagenológico
El signo del esófago en cascanueces corresponde 

a la visualización, en un estudio de doble contraste 
del esófago, del cambio en la forma normal de la 
columna de bario, con ondulaciones que representan 
múltiples segmentos contraídos de forma simultánea 
y descoordinada en el esófago torácico (ondas ter-
ciarias), sin observarse la relajación que implica el 
peristaltismo normal(1-3).

Tradicionalmente, estas alteraciones han sido 
correlacionadas con el espasmo esofágico difuso(4,5) 

(Figura 1).

Significado
El esófago puede ser causa de dolor torácico. A 

fines de la década del ‘70, se describió un subgru-
po de estos trastornos motores esofágicos (TME) 
inespecíficos y se les dio el nombre de “esófago en 
cascanueces”(6). Se definió así un síndrome consis-
tente en dolor al pecho y/o disfagia en asociación con 
una presión peristáltica elevada del esófago distal 
(en ese entonces se definió una amplitud contráctil 
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distal media >120mmHg)(6).
Los TME tienen como síntomas principales la 

disfagia y el dolor torácico(3,7). Estos se relacionan 
con disfunciones del esfínter esofágico inferior y/o 
alteraciones en la peristalsis del esófago(8). Gene-
ralmente se clasifican en TME primarios (fenómeno 
aislado) y secundarios (en relación a patologías como 
esclerosis sistémica, diabetes mellitus, enfermedad de 
chagas y enfermedad por reflujo gastroesofágico)(9).

Hasta hace poco, los TME primarios que no 
cumplían con criterios establecidos para otros diag-
nósticos, se agrupaban como TME no específicos o 
NEMD (Nonspecific Esophageal Motility Disorder). 
Los hallazgos radiológicos en NEMD también son 
inespecíficos e incluyen alteraciones de la peristalsis 
primaria y contracciones terciarias(10,11).

Actualmente, los TME primarios se dividen en 
dos grupos: la Acalasia y el resto de Patrones con 
Motilidad Alterados, siendo definidos por pruebas de 
motilidad estandarizada (Tabla I(9)). Cabe destacar que 
estos hallazgos manométricos no son mutuamente 
excluyentes.
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Figura 1 a) Espasmo esofágico difuso. Estudio digestivo baritado 
con doble contraste que muestra múltiples contracciones no 
peristálticas de moderada intensidad, con apariencia de esófago 
en cascanueces. b) Imagen de cascanueces al que hace 
referencia el signo.

Tabla I. Clasificación de los TME primarios.

 Diagnóstico Manometría convencional

Acalasia (trastorno verdadero) Peristalsis distal ausente
 Relajación incompleta del EEI (presión residual >8 mmHg)
 Presión de reposo del EEI elevada (>45 mmHg)

Patrones de motilidad alterados*

Motilidad descoordinada  

Espasmo esofágico difuso (o distal) Contracciones simultáneas (≥20% de los tragos)
 Peristalsis intermitente

 Contracciones repetitivas (≥3 peaks)
 Contracciones de duración prolongada (>6 sec)

Esófago hipercontráctil 

Peristaltis hipertensiva Mayor amplitud peristáltica distal (promedio>220 mmHg)
 (“esófago en cascanueces”) Mayor duración peristáltica distal (promedio >6 sec)

 
EEI hipertensivo Presión de reposo EEI >45 mmHg

 Puede haber relajación incompleta del EEI (presión residual >8 mmHg)

Esófago hipocontráctil

Motilidad esofágica inefectiva• Aumento del peristaltismo de baja amplitud (≥50% de los tragos)
 Baja amplitud peristáltica distal (<30 mmHg)

EEI hipotensivo• Presión de reposo EEI <10 mmHg

Otros Contracciones retrógradas
 Contracciones de tres puntas
 Relajación incompleta aislada del EEI (>8 mmHg)

EEI: esfínter esofágico inferior.
* Se definen como 2 desviaciones estándar sobre los valores normales
• Puede ser “secundario” a enfermedad por reflujo gastroesofágico.
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Figura 2. a) Espasmo esofágico difuso. Imagen de estudio 
baritado doble contraste que muestra múltiples contracciones 
peristálticas que obliteran el lumen, produciendo la apariencia 
en sacacorchos. b) Imagen de sacacorchos al que hace 
referencia el signo.

simultáneas repetitivas no peristálticas. La dilatación 
esofágica puede ser mínima. Los pacientes pueden 
tener disfagia y dolor en el pecho, como también ser 
asintomáticos, sin embargo, tienen hallazgos radiográ-
ficos idénticos (incoordinación motora inespecífica)(12).

Discusión
La asociación de disfagia y dolor torácico como 

síntomas en un paciente debe ser objeto de estudio. 
Tras descartar causas cardíacas, el dolor torácico 
no cardíaco puede tener un componente en el tubo 
digestivo, donde las anormalidades estructurales y 
funcionales en el esófago son causas potenciales. 

En el espasmo esofágico difuso, los síntomas pue-
den variar de leves a severos, pero son clásicamente 
intermitentes(3). Los episodios de dolor no siempre se 
correlacionan con las contracciones espásticas, y los 
pacientes pueden sentir dolor intenso incluso cuando 
los tragos aparecen fluoroscópicamente normales(3).

El valor del signo del esófago en cascanueces 
está dado porque permite complementar el diagnóstico 
manométrico y clínico, corroborando la alteración del 
peristaltismo normal. El estudio contrastado además 
permite la detección de anormalidades estructurales 
del esófago, reconociendo tanto complicaciones que 
pudieran presentarse del trastorno motor (divertículos, 
hernias, estenosis distal y acalasia) así como otras 
anormalidades estructurales del esófago (ulceras, 
tumores, etc).

Si bien el diagnóstico definitivo está dado por la 
manometría, el estudio baritado tiene un gran impacto 
en el diagnóstico global, permitiendo caracterizar de 
mejor manera los trastornos motores esofágicos.

Los radiólogos debemos tener en cuenta que la 
gravedad de las contracciones no peristálticas puede 
variar en pacientes con espasmo esofágico difuso y 
que la ausencia de un esófago en sacacorchos en los 
estudios con bario no excluye el diagnóstico.
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