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Estenosis péptica del esófago:
resultados alejados del tratamiento
conservador

Mario Anselmi M1,2, Gerardo Orellana F1,
Franco Innocenti C1, Julio Salgado O1.

Peptic stricture of the esophagus:
Long term outcome of conservative
treatment

Background: Endoscopic dilatation of esophageal strictures is a
simple and safe procedure. Aim: To analyze the long term outcome of conservative treatment
for esophageal peptic stricture in patients with high surgical risk. Patients and methods:
Twenty consecutive patients, 13 male, whose mean age was 75.2 years, with a peptic stricture of
the esophagus and high surgical risk were prospectively studied. All were subjected to endoscop-
ic esophageal dilatation and treated with continuous medical antireflux therapy thereafter. Re-
sults: Only five patients complied with antireflux treatment on a regular basis. The remaining
15 were non compliant or abandoned it. A total of 56 dilatations were done (mean 2.8 per pa-
tient, range 1-6). No complications were observed after the procedure. With a mean follow up
period of 49 months, the outcome of the conservative treatment was classified as excellent or
good in all the cases. Eight patients (40%) died of causes unrelated to the treatment. Two pa-
tients had an organic foreing body impactation. This situation was solved endoscopically in
both. Conclusion: In high risk patients, endoscopic dilatation, with or without regular antire-
flux medical treatment is a simple, safe and effective therapy in the management of peptic oe-
sophagel stenosis (Rev Méd Chile 2003; 131: 1111-6).
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Se estima que la estenosis péptica del esófago
aparece entre 1,2% y 10% a lo largo de la

evolución de la enfermedad en los pacientes que
requieren evaluación médica por síntomas de
reflujo gastroesofágico1,2 y que la mayoría de
estos enfermos son de edad avanzada, con com-
promiso del estado general y patología concomi-
tante3-5, lo que hace que el riesgo quirúrgico sea
mayor. Por otro lado, la presencia de esta compli-
cación se asocia a resultados quirúrgicos menos
satisfactorios que los obtenidos en pacientes con
reflujo no complicado6,7.

Ahora bien, la dilatación endoscópica del
esófago se ha convertido en una técnica simple,
segura y efectiva para mantener un lumen adecua-
do del órgano8. Esto, junto a la aparición de
potentes fármacos antirreflujo, sugiere que la
asociación de ambas terapias puede constituir, en
algunos casos, una alternativa útil en el manejo de
la estenosis péptica del esófago9,10. No existen
publicaciones previas en nuestro país al respecto.

El objetivo de este trabajo es analizar, en forma
prospectiva, los resultados tardíos del tratamiento
conservador de las estenosis pépticas del esófago
mediante dilatación en pacientes de alto riesgo
quirúrgico.

PACIENTES Y MÉTODO

Se estudiaron en forma prospectiva 20 pacientes
portadores de una estenosis péptica del esófago,
que consultaron en la Unidad de Cirugía Endoscópi-
ca del Servicio de Cirugía del Hospital Guillermo
Grant Benavente de Concepción, entre el 1 de enero
de 1994 y el 31 de diciembre de 1997. Se ingresaron
al estudio sólo pacientes mayores de 65 años, con
patología concomitante que significara alto riesgo
quirúrgico. El promedio de edad fue 75,2±9 años
(rango: 65-83 años), 13 (65%) eran hombres y 7
(35%) mujeres. En todos los casos se exigió confir-
mación radiológica y endoscópica de la estenosis y
se descartó una neoplasia mediante biopsia.

Desde el punto de vista clínico, se analizó el
grado de disfagia inicial de acuerdo a la siguiente
clasificación: Leve: sólo para algunos sólidos.
Moderada: posibilidad de ingerir sólo semisólidos.
Severa: posibilidad de ingerir sólo líquidos.

Al momento del diagnóstico clínico, un enfer-
mo (5%) acusaba disfagia leve, en 5 (25%) era

moderada y 14 (70%) presentaban disfagia severa.
De éstos, 4 (20%) estaban en afagia.

La estenosis estaba ubicada en el esófago distal
en todos los casos. Del total, 14 pacientes (70%)
eran portadores de una hernia del hiato por
deslizamiento, 4 (20%) presentaban esófago de
Barrett, en 1 (5%) la estenosis era secundaria a una
cardiomiotomía por acalasia y en 2 (10%) no se
encontró patología cardioesofágica concomitante.

Endoscópicamente, el grado de estenosis eso-
fágica se clasificó en: leve, moderada y severa
(Tabla 1).

Al momento del diagnóstico, 15 pacientes (75%)
presentaban una estenosis severa, ésta era moderada
en 4 (20%) y leve sólo en un paciente (5%).

Asegurado el diagnóstico, los pacientes fueron
sometidos a dilatación esofágica, de acuerdo al
método de Celestin, según técnica descrita previa-
mente8. Los dilatadores de Celestin están com-
puestos por 2 instrumentos, cada uno de los
cuales mide 70 cm de longitud y tienen un canal
central que permite el paso de un alambre guía. El
extremo distal tiene un diámetro externo de 4 mm
y éste aumenta en forma gradual en intervalos de
2 mm hacia el mango del instrumento. El primer
dilatador cubre un rango que va entre los 4 y los
12 mm y el segundo entre los 4 y 18 mm.

Confirmada la indicación de dilatación, se
introduce luego por el canal de biopsia del
endoscopio un alambre guía, el que se pasa bajo
visión directa a través de la estenosis. Su progreso
hacia distal se sigue y se comprueba mediante
radiología. El alambre debe introducirse por lo

Tabla 1. Grado de severidad de la estenosis
(endoscópica)

Leve: Estenosis evidente del lumen
pero que permite el paso del
endoscopio hacia distal (diámetro
exterior del extremo distal del
instrumento 10 mm).

Moderada: Se observa lumen distal, pero no
es posible el paso del instrumen-
to (>3 mm pero <10 mm de
diámetro).

Severa: Puntiforme (<3 mm de diámetro,
permite sólo el paso de la pinza de
biopsia cerrada o el alambre guía).
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menos 25 cm más allá de la estenosis. Con el
alambre guía en posición, se remueve el endosco-
pio y bajo visión radiológica, se pasa el primer
dilatador. Este, conducido por el alambre, al
alcanzar la estenosis, es empujado a través de ella.
La maniobra de retirar el dilatador, se sigue
también, radiológicamente, de manera de mante-
ner el alambre en posición. Apenas el extremo
distal del dilatador aparece en la boca, un ayudan-
te sujeta el alambre, para prevenir su desplaza-
miento. Luego, de la misma forma, se introduce el
dilatador más grande hasta alcanzar el diámetro
máximo que es de 18 mm (54 Fr). Una vez
terminado el procedimiento, cada paciente es
reexaminado endoscópicamente para determinar
el estado del esófago y descartar complicaciones.
Todos los procedimientos se efectuaron con anes-
tesia faríngea, sedación con diazepan iv y en
forma ambulatoria. Se intentó introducir ya, du-
rante la primera sesión, el dilatador de mayor
diámetro (18 mm ó 54 Fr).

Logrado el máximo lumen esofágico, los pacien-
tes iniciaron terapia antirreflujo habitual a perma-
nencia. Se indicó medidas generales, tales como
bajar de peso, elevar la cabecera de la cama 30 cm y
se adicionaron, además, medidas específicas como
el inicio del estudio, el uso de bloqueadores H2
(Ranitidina 150 mgs c/12 h) y posteriormente,
cuando se hicieron disponibles, un bloqueador de
bomba de protones (Omeprazole 20 mgs c/12 h),
antiácidos según disponibilidad hospitalaria, pero
generalmente aluminio hidróxido gel 15 cc (900 mg)
o 2 comprimidos de 500 mgs 1/2 hora después de
las comidas y en la noche.

Los pacientes se controlaron mensualmente en
policlínico de cirugía, donde se extendieron las
recetas correspondientes y se evaluaron los resul-
tados del tratamiento, de acuerdo a la siguiente
pauta (Tabla 2): El control endoscópico se efectuó
rutinariamente cada 6 meses o antes, si el caso lo
ameritaba. El intervalo entre dilataciones fue de-
terminado por la recidiva de la disfagia o si
durante el control endoscópico así se estimó. Se
anotó el número de dilataciones y el intervalo
entre éstas por pacientes.

Se consideraron como complicaciones del tra-
tamiento tanto las derivadas de la dilatación
misma, como aquellas asociadas a reflujo gas-
troesofágico (aspiración nocturna, hemorragia, úl-
cera esofágica, neoplasia en caso de Barrett, etc).

Se analizó el resultado de la dilatación inicial,
el número de dilataciones por paciente, la adhe-
rencia al tratamiento médico, las complicaciones
del tratamiento y el resultado tardío tanto subjeti-
vo, como objetivo (endoscópico) del tratamiento.

El estudio terminó al completar un seguimien-
to mínimo de 3 años o hasta el fallecimiento. En
todos los pacientes se obtuvo consentimiento
informado respecto al objetivo y método del
proyecto. El protocolo fue revisado y aprobado
por el Comité de Etica de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Concepción.

RESULTADOS

El resultado funcional de la primera dilatación fue
calificado como excelente en 18/20 casos (90%) y
bueno en 2 (10%).

El seguimiento promedio de los pacientes fue
de 46 meses, con un rango entre los 9 y 84 meses.
Durante el seguimiento, fallecieron 8 pacientes,
ninguno de causa relacionada al reflujo gastroeso-
fágico o a las dilataciones esofágicas (Tabla 3).

Tabla 2. Pauta de evaluación de resultados
del tratamiento conservador de la

estenosis péptica del esófago

Resultado Grado de Síntomas
Disfagia de RGEP

Excelente Sin Sin
Bueno Ocasional Ocasional
Regular Ocasional Frecuentes
Malo Frecuente Frecuentes

Tabla 3. Causa de muerte durante el seguimiento
(en ningún caso ésta estuvo relacionada

al RGEP o a la dilatación esofágica)

Causa n de Pacientes
(n=8)

AVC 4
Infarto miocardio 2
Neumonía 1
Desconocida 1
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Sólo un cuarto de los enfermos mantuvo regu-
larmente el tratamiento medicamentoso. El 75%
restante lo siguió en forma irregular o lo abandonó.

En 16 casos, se efectuaron un total de 56
dilataciones (promedio 2,8 dilataciones por pacien-
te). A 5 enfermos (25%), no fue necesario someter-
los a un procedimiento adicional. En 5 (25%) se
efectuaron 2 dilataciones, 4 (20%) requirieron 3 y
los restantes 6 (30%) debieron ser sometidos a más
de 4 procedimientos. No hubo morbilidad ni
mortalidad asociada a las dilataciones.

Durante el seguimiento, en 2 pacientes (10%)
se presentó como complicación la impactación de
un cuerpo extraño orgánico, en ambos casos fue
solucionada endoscópicamente. No hubo mortali-
dad asociada a la patología esofágica.

Del punto de vista subjetivo, 12 pacientes
(60%) consideraron el resultado como excelente y
8 (40%) como bueno. Sin embargo, durante los
controles endoscópicos, se pesquisó la presencia
de esofagitis en 12 casos (60%).

DISCUSIÓN

Los factores asociados al desarrollo de una esteno-
sis péptica, aún son comprendidos sólo parcial-
mente. Se sabe que su desarrollo se asocia, casi
siempre, a edad avanzada, valores de reposo del
esfínter esofágico inferior en sus niveles más
bajos, reflujo severo y de larga evolución, y a
trastornos de la motilidad concomitantes, los que
son exacerbados por la formación de estenosis
transmural9,11. Ejemplos extremos, son las esteno-
sis relativamente precoces que ocurren en el
reflujo asociado con la esclerodermia y las que
siguen al tratamiento quirúrgico de la acalasia11.

No siempre existe correlación entre los sínto-
mas que sufre el paciente y la severidad de la
esofagitis. Es así que, en el RGEP la disfagia
progresiva puede que no constituya un síntoma
importante, hasta que no se haya desarrollado la
fibrosis. Esto significa que, un número no despre-
ciable de pacientes, pueden presentar una esteno-
sis péptica del esófago sin relatar una historia o
tener antecedentes de reflujo13. Esto se ve, espe-
cialmente, en personas de edad avanzada, hacien-
do sospechar un cuadro maligno.

Ahora bien, en un paciente con estenosis por
reflujo ya instalada, los objetivos del tratamiento

son: mejorar la disfagia y prevenir un mayor daño
del esófago, tan efectiva y seguramente como sea
posible. Esto puede hacerse mediante cirugía o
utilizando un tratamiento conservador.

En enfermos de bajo riesgo quirúrgico, incluso
añosos, sin alteraciones fibróticas de la pared
esofágica, la cirugía antirreflujo, tanto convencio-
nal como laparoscópica puede ser altamente
exitosa y con una mínima morbimortalidad14-16.
Sin embargo, la tasa de éxito a largo plazo, en
pacientes operados por estenosis péptica, fluctúa
entre 52 y 90%. La mayor tasa de resultados
deficientes del tratamiento quirúrgico de esta
patología, comparado con el del reflujo no com-
plicado, se debe, a la combinación de las mayores
dificultades técnicas para lograr un control com-
pleto de éste y al hecho que, con frecuencia, hay
problemas de motilidad asociados13,17-20.

En casos no complicados, la fundoplicatura de
Nissen, por vía laparoscópica, es considerada en
la actualidad como un método efectivo y seguro
para el tratamiento de la esofagitis por reflujo14.
Sin embargo, en pacientes con reflujo gastroesofá-
gico complicado, con una estenosis péptica, este
método estaría contraindicado20.

Los componentes básicos de un tratamiento no
operatorio son la dilatación de la estenosis, el
control del reflujo y la búsqueda de cambios
neoplásicos que, con frecuencia, se asocian a la
estenosis péptica.

La dilatación del esófago es una técnica estable-
cida desde hace mucho tiempo, para el tratamiento
de las estenosis benignas y malignas de este
órgano7,21-23. En estudios previos8,22, hemos pro-
bado que dilatación endoscópica del esófago me-
diante bujías es una técnica simple, efectiva, rápida
y segura para el tratamiento de las estenosis
benignas y malignas del órgano, especialmente si el
procedimiento se efectúa bajo control radiológico.

Datos sobre la eficacia a largo plazo de las
dilataciones, como terapia única en el tratamiento
de las estenosis péptica del esófago, son más bien
escasas. En Chile no existen publicaciones previas
al respecto. Los resultados de múltiples estudios
extranjeros, al igual que los de este trabajo,
coinciden en considerar al manejo mediante dila-
tación endoscópica, como una terapia efectiva en
la mayoría de los pacientes y especialmente
indicada en enfermos añosos de alto riesgo
quirúrgico24,25.
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Los buenos resultados a largo plazo del trata-
miento conservador fluctúan entre 64 y 96%5,9,21,26,
que son comparables con los obtenidos con el
tratamiento quirúrgico5,21. Tampoco hay diferencia
en cuanto al grado de satisfacción del paciente con
ambas terapias27. Sin embargo, la diferencia entre
las dos modalidades de tratamiento reside en la
mortalidad operatoria, especialmente en pacientes
añosos5,21,28. En nuestra serie no hubo mortalidad
asociada al manejo conservador, sin embargo,
durante el seguimiento falleció 40% de los pacien-
tes, como resultado de la patología agregada
presente. Por lo tanto, la expectativa de vida parece
ser un factor muy importante a considerar en la
elección del tratamiento5.

Los resultados de los estudios en que la
dilatación se ha asociado a terapias médicas antirre-
flujo permanentes, han demostrado que, a medida
que pasa el tiempo, la necesidad de dilataciones
adicionales disminuye. Ogilvie29 encontró que 40%
de los pacientes tratados con dilataciones y medica-
mentos antirreflujo no necesitaron más dilatacio-
nes, mientras que el 60% restante, aunque debió
ser sometido a múltiples procedimientos, la fre-
cuencia de éstos disminuyó al cabo de 3 años a un
promedio de 0,6 dilataciones por paciente. Simila-
res resultados obtuvo Lanza21, estudiando un total
de 92 pacientes, encontró que 40% de los con
estenosis severa y sólo 17% de los con estenosis
moderada, necesitaron más de un procedimiento.
Sin embargo, 75% del total no requirió más de una
dilatación anual. En nuestra serie, en 25% de los
enfermos no fue necesario un procedimiento adi-
cional.

Uno de los avances más significativos en el
tratamiento de la estenosis péptica del esófago, ha
sido la demostración de la utilidad de la supresión
ácida como terapia adyuvante para la dilatación de
las estenosis30. En efecto, en todos los estudios, la
terapia antirreflujo ha sido mantenida a permanen-
cia, siendo los fracasos atribuidos, por lo menos en
parte, a la suspensión de los medicamentos21. Sin
embargo, algunos han puesto en duda la significan-
cia clínica del uso de bloqueadores H2 por largo
tiempo, en pacientes sometidos a dilatación esofá-
gica31,32. Los resultados del presente trabajo tien-
den a confirmar estos hallazgos. En efecto, en
nuestra serie, la adherencia al tratamiento medica-
mentoso con estos fármacos, se obtuvo sólo en 5/
20 pacientes (25%) y aunque el resto lo siguió en
forma irregular, el resultado final fue ampliamente
satisfactorio. Sin embargo, en los controles, 60% de
los casos presentaba evidencias endoscópicas de
esofagitis. Lo anterior enfatiza el evidente beneficio
de una terapia medicamentosa antirreflujo perma-
nente, de la que careció en forma regular 75% de
nuestros pacientes, la mayoría de ellos de proce-
dencia rural.

En casos de estenosis pépticas dilatadas, pero
resistente a los bloqueadores H2, el uso de
omeprazole facilitó la resolución completa de la
estenosis a las 4 y 8 semanas en 30 y 70%
respectivamente y en el porcentaje restante, se
obtuvieron buenos resultados, perpetuando el
tratamiento con omeprazole33-35. La inhibición
más prolongada y más intensa de la secreción de
ácido, parece ser efectiva, incluso en los más
severos casos de esofagitis por reflujo.
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