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RESUMEN
La acalasia idiopática es un trastorno motor primario esofágico poco frecuente que
afecta gravemente la calidad de vida del paciente. Se produce por una destrucción de
neuronas del plexo mientérico de Auerbach a nivel esofágico que impide la relajación
del esfínter esofágico inferior y afecta gravemente la peristalsis esofágica. En los
últimos años, la manometría esofágica de alta resolución ha revolucionado el
diagnóstico de acalasia y se ha convertido en su gold standard, definiendo la
clasificación de Chicago varios tipos de acalasia. El tipo I se caracteriza por ausencia
de ondas peristálticas esofágicas, el tipo II por presurización panesofágica y el tipo III
por contracciones esofágicas prematuras. Se disponen de distintos tratamientos para
esta patología, que tienen carácter paliativo y entre los que destacan la miotomía de
Heller y la dilatación neumática. Recientemente se ha logrado establecer una relación
entre estos tipos de acalasia y el pronóstico, además de relacionarlos con su
tratamiento más efectivo, siendo la acalasia tipo II la de mejor pronóstico y la acalasia
tipo III la de peor pronóstico. En esta investigación, se ha llevado a cabo un estudio
descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de acalasia a los que se realizó
una manometría esofágica de alta resolución en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza entre abril de 2009 y mayo de 2015. Se incluyó un total de
43 pacientes y el objetivo fue conocer las características clínicas, diagnóstico,
tratamiento y evolución de los pacientes con acalasia en nuestro medio, comparándolo
con lo descrito en la literatura. Se concluyó que la acalasia es una patología del adulto
mayor y anciano, con más prevalencia de patología de base autoinmune que en la
población general. La disfagia se reveló como el síntoma principal de acalasia, que
requirió para su diagnóstico una manometría esofágica de alta resolución además de
pruebas radiológicas. La acalasia tipo II es el subtipo más frecuente en nuestro medio,
así como el de mejor pronóstico. Los perfiles presivos de pacientes tratados y no
tratados fueron significativamente distintos. La evolución a los tres meses de los
pacientes tratados con miotomía de Heller fue más favorable de la de aquellos
tratados con dilatación forzada del cardias, lo que se asocia a diferencias
metodológicas de este estudio con otros descritos en la literatura.
Palabras clave: Acalasia, manometría esofágica de alta resolución, clasificación de
Chicago, esfínter esofágico inferior.
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ABSTRACT
Idiopathic achalasia is a rare primary motor disorder of the esophagus that significantly
affects patient’s quality of life. It is caused by a destruction of neurons in the Auerbach
plexus of the esophagus, preventing the lower esophageal sphincter from relaxation
and also affecting the esophageal peristalsis. Lately, high resolution manometry has
completely changed the diagnosis of achalasia, becoming its gold standard and
defining the different types of achalasia through the Chicago classification. Achalasia
type I shows no peristalsis, while type II has panesophageal pressurization and type III
presents premature esophageal contractions. The treatment of achalasia remains
palliative, being Heller’s myotomy and pneumatic dilatation the most common
therapies. Recent studies have established a relationship between the type of
achalasia and its outcome, pointing out achalasia type II as the one with the best
results and type III with the worst. The present research has been designed as a
retrospective descriptive study of patients diagnosed with achalasia by means of high
resolution manometry, which was performed in the “Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa” of Zaragoza, Spain, between April 2009 and May 2015. A total of 43
patients were studied with the aim of getting to know the symptoms, diagnosis,
treatment and outcome of achalasia patients in our environment compared to what is
described in scientific literature. The conclusions were that achalasia is a disease more
common to adults and the elderly, in patients that show a higher prevalence of
autoimmune diseases than the general population. Dysphagia is the main symptom
and for the diagnosis of achalasia high resolution manometry is required, apart from
radiological examinations. Achalasia type II is the most common type in our
environment and also the one with the best outcome. The pressure values of lower
esophageal sphincter obtained in untreated patients and treated patients were
significantly different. The 3 months outcome for patients treated with Heller’s miotomy
was better than for those treated with pneumatic dilatation, which does not correspond
with what has been reported in literature and may be understood through some
methodological differences amongst this study and others.
Key words: Achalasia; high resolution manometry; Chicago classification; lower
esophageal sphincter.
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INTRODUCCION
Definición
La acalasia idiopática es un trastorno motor primario del esófago de etiología
desconocida y poco frecuente a nivel mundial. Su incidencia global se estima en
aproximadamente 1/100000 personas al año. A pesar de su baja incidencia, se trata
de una enfermedad crónica, por lo que las cifras de prevalencia mundial se encuentran
en torno a 9-10/100000 personas. La acalasia afecta gravemente la calidad de vida
del paciente, siendo su diagnóstico, en ocasiones, difícil y tardío [1].
Se trata de una patología neurodegenerativa esofágica en la que se produce una
inflamación y destrucción de las neuronas inhibidoras del plexo mientérico del esófago
inferior, produciendo disfagia, regurgitaciones y vómitos en los pacientes que la sufren.
Fisiología esofágica
La parte superior del esófago con el esfínter esofágico superior, alrededor de un 5%
del total, está formada únicamente por músculo estriado. Progresivamente
encontramos una mezcla de músculo estriado y liso, con proporción creciente del
segundo. En esófago medio e inferior, un 50-60% del esófago total, hay solo músculo
liso, que se dispone en dos capas, una capa interna con músculo liso circular y una
externa con músculo liso longitudinal. [2]
El esófago se encuentra inervado por el plexo mientérico de Auerbach. A nivel del
músculo liso, el plexo mientérico recibe impulsos de las neuronas pregangliónicas del
núcleo motor del vago a través del nervio vago. El objetivo de estos estímulos es la
contracción y relajación esofágica que haga avanzar el bolo alimenticio. La función del
plexo mientérico en el músculo estriado es desconocida, ya que el músculo estriado
está controlado directamente por fibras motoras somáticas. Además de dicho plexo,
también encontramos en esófago el plexo submucoso o de Meissner, que es de
naturaleza parasimpática. [2]
Hay dos tipos de neuronas en el plexo mientérico, las neuronas excitatorias
colinérgicas y las inhibitorias, que utilizan principalmente óxido nítrico. Existe un
gradiente en el músculo liso circular, de forma que las neuronas excitatorias dominan a
nivel proximal y las inhibitorias distalmente. El músculo liso circular está inervado tanto
por fibras inhibitorias como excitatorias, mientras que el longitudinal solo contiene
fibras excitatorias [1]. La actuación coordinada del músculo liso circular y longitudinal
es necesaria para una peristalsis eficaz [2].
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Después de cada deglución, el nervio vago activa las neuronas inhibitorias esofágicas
a través de un estímulo descendente de corta latencia desde el estímulo deglutorio.
Las neuronas excitatorias se activan a continuación, con el propósito de hacer avanzar
el bolo alimenticio. La activación excitatoria puede iniciarse tras la actuación inhibitoria
del nervio vago, llamándose ondas primarias, o por una distensión esofágica local,
conocidas como ondas secundarias. [2]

Representación esquemática de la actividad motora esofágica durante una deglución [1]

La contracción y relajación de cada segmento esofágico depende directamente del
plexo mientérico y su equilibrio entre estímulos inhibitorios y excitatorios, de forma que
una disregulación de estos estímulos da lugar a trastornos motores esofágicos [2].
Etiopatogenia
La acalasia supone una destrucción de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico,
que impide la relajación del esfínter esofágico inferior [2].
Además, las ondas peristálticas esofágicas son ineficaces y presentan distintos
patrones. En ocasiones están eliminadas o son contracciones prematuras o aumentos
de presión intraesofágicos que no logran una peristalsis correcta. Estas ondas
peristálticas ineficaces se denominan ondas terciarias.
6

La etiología de esta degeneración neuronal es desconocida, si bien distintos factores
han sido señalados como parte del proceso inflamatorio y de posterior destrucción
neuronal.

Se

cree

que

hay

un

proceso

autoinmune

subyacente,

iniciado

probablemente por una infección viral que, actuando sobre un huésped genéticamente
predispuesto, provocaría una reacción inflamatoria mediada por Linfocitos T. Distintos
estudios han demostrado una relación entre acalasia y otras patologías de base
genética como el Síndrome de Down, el Síndrome de Allgrove o la enfermedad de
Parkinson [3]. Además, se conoce que los pacientes con acalasia tienen 3,6 más
posibilidades de padecer una enfermedad autoinmune que la población general, y que
la prevalencia de anticuerpos neuronales en suero de pacientes con acalasia es mayor
que en grupos control [4]. Un estudio sin embargo ha demostrado que no se puede
establecer una relación entre los polimorfismos de la sintasa de óxido nítrico y la
acalasia, a pesar de que se conoce que en los pacientes con acalasia no hay Oxido
Nítrico en la unión gastroesofágica [5].

La acalasia secundaria existe asociada a otros procesos que provocan una
destrucción del plexo mientérico. Un ejemplo es la enfermedad de Chagas, infección
crónica por el parásito Trypanosoma cruzi [3]. También es posible hablar de
pseudoacalasia, cuando hay un proceso esófago-gástrico que imita los síntomas de la
acalasia, aunque fisiopatológicamente sean complemente distintos, por ejemplo,
ciertos tumores del cardias o región subcardial de crecimiento submucoso.
Clínica
La acalasia se presenta como disfagia, de predominio intermitente y de progresión
lenta y que comienza típicamente como disfagia mixta, a líquidos y a sólidos. Las
regurgitaciones de comida no digerida o saliva son frecuentes minutos u horas
después de las comidas y un 40% de los pacientes experimenta dolor torácico [6]. Un
40% de los pacientes según un estudio reciente [7] presenta al menos un síntoma
respiratorio al día, como tos, afonía o dolor de garganta. Estos síntomas respiratorios
están asociados a una predisposición por aspiraciones del contenido esofágico
retenido hacia el aparato respiratorio. Otros síntomas típicos son dolor torácico y la
pirosis, lo que puede hacer difícil en algunos casos distinguir esta entidad de la
enfermedad por reflujo gastroesofágico. En estadios finales se experimenta una
pérdida de peso que puede llegar a ser importante [3].
Diagnóstico
El diagnóstico de acalasia es a menudo difícil de realizar y a veces se consigue
cuando el paciente lleva años con síntomas. Una serie de pruebas complementarias
7

son necesarias, siendo la manometría esofágica el gold standard diagnóstico. Los
síntomas de disfagia pueden imitar los de la enfermedad por reflujo gastroesofágico,
llegando a presentar pirosis un 40% de los pacientes [6]. A menudo, los pacientes con
acalasia reciben en primera línea un tratamiento con antiácidos que no palia sus
síntomas. La primera exploración complementaria a realizar es la endoscopia, pues
descarta

obstrucciones

mecánicas

del

esófago

que

puedan

producir

una

pseudoacalasia. Principalmente, se busca excluir tumores de cardias o esófago, o
procesos

inflamatorios

esofágicos

[1].

Algunos

hallazgos

indirectos

en

la

esofagogastroduodenoscopia pueden orientarnos hacia acalasia, como la presencia
de saliva o alimentos a nivel esofágico o una resistencia al paso del instrumento a
través de la unión esófago-gástrica. Un esofagograma baritado mostrará retraso en el
vaciado esofágico a través del signo del “pico del pájaro” en el cardias y, en ocasiones
y según el grado de evolución de la enfermedad, también dilatación esofágica o un
divertículo paraepifrénico asociado [6]. La prueba cardinal para el diagnóstico de los
trastornos motores del esófago es la manometría esofágica. Históricamente se ha
contado con la manometría esofágica convencional, que, a través de un sistema
hidroneumocapilar, medía las presiones a nivel del esfínter esofágico inferior y el
cuerpo esofágico, con sensores de presión separados en intervalos de 3-5 cm. Con
esta técnica es necesario recolocar los sensores para medir los dos valores que nos
interesan (retirada lenta), de forma que su duración es, a menudo, prolongada e
incómoda para el paciente. Es una prueba con ciertos límites en cuanto a la
información que aporta, debido a los espacios que quedan entre los sensores y su
capacidad limitada de medir y clasificar los distintos tipos de acalasia. [8]
En los últimos años, la manometría esofágica de alta resolución ha revolucionado
tanto el diagnóstico como el tratamiento y pronóstico de los pacientes con acalasia. Se
trata de una prueba con más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de
acalasia que la manometría convencional. Permite obtener considerablemente más
información que su predecesora, ya que los sensores están situados cada 1 cm.
Además, no requiere recolocar los sensores, haciendo el periodo de adquisición de
datos más corto y, por tanto, más cómodo para el paciente. De esta forma, se miden
las presiones del esfínter esofágico inferior y la peristalsis del cuerpo esofágico, a
través de la deglución seriada 10 veces de 5 ml de agua. La manometría esofágica de
alta resolución es capaz de convertir los valores de presiones obtenidos en un mapa
topográfico. De esta forma, es posible clasificar los pacientes en distintos trastornos
motores esofágicos según los hallazgos encontrados y subdividir el diagnóstico de
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acalasia en los 3 tipos distintos conocidos, siendo la clasificación de Chicago el
referente principal para esta tarea. [8]

Clasificación de Chicago de trastornos motores esofágicos, versión 3.0. [9] IRP: “integrated
relaxation preassure”, la presión de relajación del esfínter esofágico inferior; LSN: límite
superior normal; DL: “distal latency” o latencia distal; PPE: presurización panesofágica; EDE:
espasmo distal esofágico; DCI: “distal contractile integral” o la presión de contracción distal
esofágica según cm y tiempo.

La clasificación de Chicago, formulada por primera vez en 2009, diferencia distintos
trastornos motores esofágicos primarios según exista una obstrucción en la unión
gastroesofágica o esta este conservada pero haya trastornos de la peristalsis.
Según esta clasificación, se distinguen 3 tipos de acalasia. En común tienen un fallo
en la relajación del esfínter esofágico inferior, y su distinción se realiza según la
contractilidad del cuerpo esofágico. La acalasia tipo I se caracteriza por un fallo
peristáltico completo, mientras que la tipo II implica una presurización panesofágica en
más del 20% de las degluciones, y la tipo III incluye los patrones peristálticos con
contracciones prematuras en más del 20% de las degluciones [9].
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Acalasia tipo I

Acalasia tipo II

Acalasia tipo III

Imágenes de pacientes diagnosticados en el Hospital Clínico Universitario

La tercera versión de la clasificación de Chicago, publicada en el año 2015 [9],
incorpora ligeros cambios a la original, evaluando la unión gastroesofágica no solo por
su contractilidad sino también por su morfología. Además cuenta con la presión
mediana del esfínter esofágico inferior (IRP) en lugar de la media, entre otras
novedades. En general, esta nueva clasificación busca ser más flexible en sus criterios
diagnósticos, algo que en la práctica hospitalaria habitual ya se realizaba, por ejemplo,
con valores límites del IRP.
Distintos estudios [8] han demostrado un valor pronóstico entre los tipos de acalasia y
su respuesta al tratamiento. Así, la acalasia tipo II muestra la mejor respuesta al
tratamiento y, por tanto, mejor pronóstico, siendo la acalasia tipo III la que posee peor
respuesta. Además, se ha podido relacionar los distintos tipos de acalasia con su
tratamiento más beneficioso, de entre todos los disponibles.
Tratamiento
El tratamiento ideal sería un fármaco administrado por vía oral que normalizara la
motilidad esofágica y la función del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, este
tratamiento no está disponible por lo que, en general, el tratamiento de la acalasia es
paliativo, teniendo como objetivos controlar los síntomas y mejorar el vaciado
esofágico, lo que se suele conseguir con presiones del esfínter esofágico inferior de
<10 mmHg [6]. Se busca además establecer un diagnóstico temprano para prevenir
complicaciones y preservar la estructura y función esofágica [1].
Los tratamientos que se realizan actualmente incluyen la dilatación forzada del
cardias, que a través del inflado de un balón neumático, rompe el músculo del esfínter.
Otra opción es la miotomía de Heller, un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo
de manera laparoscópica o por laparotomía. Se realiza una incisión longitudinal del
10

músculo circular del esfínter esofágico inferior, extendiendo sus extremos proximal y
distalmente hacia el cardias. Se suele realizar a la vez una técnica anti-reflujo, ya que
los pacientes miotomizados tienen un riesgo adquirido de reflujo gastro-esofágico
postquirúrgico. Recientemente, un estudio de comparación de las dos técnicas ha
demostrado que a los 2 años un 90% de los pacientes tratados por cualquiera de los
dos métodos se encuentran libres de síntomas [10], contando con pacientes que han
recibido varias dilataciones. Sin embargo, se considera que un seguimiento más
prolongado de dichos pacientes es necesario puesto que muchos estudios
retrospectivos han demostrado que solo un 50% de los pacientes con dilatación
forzada están libres de síntomas a los 10 años [6].
Existen tratamientos más conservadores, como inyecciones de toxina botulínica en el
esfínter esofágico inferior, que tienen buen pronóstico a corto plazo pero requieren
inyecciones seriadas [11]. Los tratamientos farmacológicos con nitratos de larga
duración o bloqueantes de canales de calcio tienen beneficios limitados. Estos
tratamientos conservadores se reservan en general a pacientes con varias
comorbilidades. Entre las nuevas terapias se encuentra la colocación de stents
metálicos o la miotomía endoscópica (POEM), que se encuentran aún en fase clínica
inicial y que a pesar de su curva de aprendizaje larga, ha demostrado ser eficaz. [4]
Distintos estudios [8] han establecido una relación entre los tipos de acalasia y su
tratamiento más beneficioso. Así, la acalasia tipo II, siendo la que mejor respuesta
global tiene, muestra mejor respuesta al tratamiento por dilatación neumática que al
resto de tratamientos. La tipo I se beneficia sobretodo de tratamientos quirúrgicos por
miotomía de Heller. El pronóstico de la acalasia tipo III no es bueno, pero la inyección
de toxina botulínica puede ser una alternativa para estos pacientes [8].
Por el momento son pocos los estudios que analizan la relación entre tipo de acalasia
y tratamiento más beneficioso. Sin embargo, es posible obtener conclusiones
consistentes de los mismos. Además, estos resultados sugieren que cada tipo de
acalasia representaría un fenotipo clínico distinto que permitiría en un futuro tomar
decisiones terapéuticas individualizadas para cada paciente según el tipo de acalasia
que padece [8].

11

HIPOTESIS
A través de este estudio se busca confirmar diversas hipótesis que se enumeran a
continuación.
La acalasia afecta más a personas de edad superior a 40 años y de sexo
femenino.
Más del 50% de los pacientes presentan como antecedentes personales una o
varias patologías de posible origen autoinmune.
La disfagia es el principal síntoma de acalasia
El proceso diagnóstico se basa en la exclusión de enfermedades orgánicas y
en el estudio de la motilidad esofágica.
El subtipo más frecuente de acalasia es el tipo II según la clasificación de
Chicago.
El patrón manométrico de la acalasia tratada difiere del de la acalasia no
tratada.
En nuestro medio, la dilatación forzada es el tratamiento inicial de acalasia en
la mayoría de los casos.
Tras la dilatación forzada se observa mejoría clínica de la disfagia en más del
80% de los casos de acalasia.
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OBJETIVOS
Objetivo principal
Describir la experiencia en clínica, diagnóstico, radiología, tratamiento y evolución de
los pacientes diagnosticados de acalasia primaria que se han sometido a una
Manometría esofágica de alta resolución en el Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa desde mayo del año 2009 hasta mayo del año 2015.
Objetivos secundarios
Conocer las características demográficas de los pacientes con acalasia
diagnosticados mediante manometría de alta resolución.
Conocer los antecedentes personales de los pacientes diagnosticados de
acalasia en nuestro medio.
Conocer el perfil presivo de la manometría de alta resolución de los pacientes
con acalasia en el subgrupo sin tratamiento previo y en el subgrupo tras algún tipo de
terapia.
Correlacionar el patrón de perfil presivo del esófago con los hallazgos
radiológicos
Conocer la demora en el diagnóstico y tratamiento de la acalasia en nuestro
medio
Conocer los resultados clínicos de los pacientes tratados con dilatación
neumática y miotomía de Heller.
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MATERIAL Y METODOS
Diseño del estudio
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de
acalasia a los que se les realizó una manometría esofágica de alta resolución en el
Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa entre
abril del año 2009 y mayo del 2015.
Población a estudio
Se seleccionaron a los pacientes con diagnóstico o alta sospecha de acalasia que se
sometieron a una manometría esofágica de alta resolución con propósito diagnóstico o
de control desde abril de 2009 hasta mayo de 2014 en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza.
Como criterios de inclusión, se consideraron para este estudio los siguientes casos:
1) Pacientes diagnosticados previamente de acalasia que habían sido tratados o
no y que en su seguimiento clínico se indicó la realización de una manometría
esofágica de alta resolución.
2) Pacientes recién diagnosticados de acalasia a través de dicha manometría.
3) Pacientes con alta sospecha de acalasia, en los que la manometría previa no
fue concluyente.
Como criterios de exclusión, los resultados manométricos que descartan acalasia
esofágica y los pacientes con diagnóstico de pseudoacalasia o acalasia secundaria a
otra patología.
Variables a estudio
Variables demográficas
o

Sexo del paciente, variable cualitativa dicotómica: hombre o mujer

o

Fecha de nacimiento: variable cuantitativa expresada en día, mes y año

o

Edad del paciente al diagnóstico: variable cuantitativa expresada en años.

o

Hospital o centro de especialidades de referencia para la patología digestiva
del paciente, entendiéndose como tal el lugar de primera consulta y de
seguimiento de su acalasia. Variable cualitativa, siendo las categorías: Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Hospital General de la
Defensa de Zaragoza, Ernest LLuch Martin de Calatayud, Hospital de
Barbastro y el Centro Público de Alta Resolución de las Cinco Villas, sito en
Ejea de los Caballeros.
14

Antecedentes personales
o

Presencia o no: variable cualitativa dicotómica (Sí/No). Si había antecedentes
personales patológicos o no. Si los había, estos se agruparon en las tres
variables siguientes.

o

Patología de base inmunitaria: variable cualitativa dicotómica (Sí/No),
considerando como tal: celiaquía, artritis reumatoide, esclerodermia, fibrosis
pulmonar, asma, alergias alimentarias o relacionadas con animales, urticaria
crónica,

artritis

seronegativa,

hipotiroidismo,

fenómeno

de

Raynaud,

enfermedad de Crohn, dermatitis, hiperreactividad bronquial y rinitis alérgica.
o

Patología digestiva: variable cualitativa dicotómica (Sí/No), considerando úlcera
gastroduodenal, hernia de hiato, colecistectomía y enfermedad por reflujo
gastroesofágico.

o

Otras patologías: variable cualitativa dicotómica (Sí/No), englobando la
hipertensión arterial, diabetes, síndrome de Down y la hernia inguinal o
abdominal.

Indicación de la manometría
o

Indicación de la manometría: variable cualitativa dicotómica, con valores de
diagnóstico o revisión de acalasia

Variables clínicas
o

Motivo de consulta del paciente: variable cualitativa, considerando el síntoma
principal cuando consultó a su médico de atención primaria o al especialista de
digestivo por primera vez. Los valores de esta variable fueron: disfagia
(englobando disfagia a sólidos, líquidos o mixta), dolor epigástrico, dolor
torácico, regurgitaciones, síntomas múltiples o por una gastroscopia previa
realizada por cualquier otra razón y con hallazgos sugerentes de acalasia.

o

Fecha de consulta, variable cuantitativa expresada en día, mes y año.

o

Meses desde el inicio de los síntomas hasta la consulta: variable cuantitativa
expresada en meses.

o

Meses desde el inicio de los síntomas hasta la realización de la endoscopia:
variable cuantitativa expresada en meses. Se tomó la endoscopia como el
comienzo de las investigaciones para obtener un diagnóstico.

Se consideraron una serie de síntomas como variables cualitativas dicotómicas,
presentes o ausentes en el paciente en el momento de la primera consulta. Estas son:
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o

Disfagia: sí/no.

o

Regurgitaciones: sí/no.

o

Vómitos: sí/no.

o

Pérdida de peso: sí/no.

o

Otros síntomas: sí/no. Se consideraron el resto de síntomas de disfagia, como
disfonía, tos crónica o dolor epigástrico.

En caso de pérdida de peso cuantificada:
o

Peso perdido en 6 meses: variable cuantitativa continua expresada en kg. Se
hizo la proporción de kg perdidos en 6 meses como forma de unificar medidas.

Gastroscopia
o

Fecha de la gastroscopia: variable cuantitativa expresada en día, mes y año,
considerando gastroscopias realizadas en los meses previos o posteriores a la
consulta del paciente.

o

Gastroscopia normal: variable cualitativa dicotómica (sí/no).

Si la gastroscopia no fue normal, se estudiaron las siguientes variables:
o

Resistencia al paso del gastroscopio en la unión gastroesofágica: variable
cualitativa dicotómica (sí/no).

o

Restos de líquidos o sólidos en esófago: variable cualitativa dicotómica (sí/no).

o

Dilatación esofágica: variable cualitativa dicotómica (sí/no)

Esofagograma baritado
Algunos pacientes fueron sometidos a un esofagograma baritado. Se les hizo beber un
líquido con contenido en bario y seguidamente se les realizaron imágenes seriadas
con rayos X, obteniéndose información sobre posibles dilataciones esofágicas y
estenosis en la unión gastroesofágica. Las variables estudiadas fueron:
o

Fecha del esofagograma: variable cuantitativa expresada en día, mes y año,
considerando esofagogramas realizados en los meses previos o posteriores a
la consulta del paciente.

o

Diámetro esofágico: variable cuantitativa continua medida en cm. Se logró a
través de las imágenes disponibles en la Historia Clínica Digital.

o

Centímetros de columna de Bario a los 5 minutos: variable cuantitativa continua
medida en cm. Se obtuvieron a través de las imágenes de la Historia Clínica
Digital.
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Manometría esofágica de alta resolución
A todos los pacientes se les realizó una manometría esofágica de alta resolución, una
prueba diagnóstica que a través de transductores externos de presión separados a
distancias de 1 cm, mide la presión a lo largo del esófago y de ambos esfínteres
esofágicos. El procedimiento se realizó en ayunas durante al menos 8 horas, mediante
intubación nasogástrica permaneciendo en sedestación durante todo el registro. El
catéter utilizado es de 36 canales de registro y el equipo de manometría de la casa
Sierra Scientific modelo ManoScan (actualmente de la empresa Given Imaging). De
esta forma se obtiene un topograma en tiempo real de la presión que permite identifica
la hipofaringe, el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico, el esfínter esofágico
inferior y el fundus gástrico. En primer lugar, se caracteriza la presión en reposo de
estas regiones funcionales en ausencia de deglución durante 30 segundos. A
continuación se estudia la motilidad esofágica mediante 10 degluciones líquidas de 5
ml de agua de forma consecutiva separadas entre 20 y 30 segundos. Para finalizar, se
le invitó a ingerir 100 ml de agua en 15 segundos con el objeto de estudiar el
vaciamiento esofágico. El tiempo de duración de la manometría fue de 15 a 30
minutos. Tras retirar el catéter se dio por finalizada la exploración. El análisis de cada
registro se realizó mediante el software ManoView de la misma casa, disponible en:
http://www.givenimaging.com/il-en/InnovativeSolutions/Manometry/ManoScanESO/Pages/default.aspx.
Las variables estudiadas fueron:
o

Fecha de la manometría: variable cuantitativa expresada en día, mes y año.

o

IRP (presión integrada del esfínter esofágico inferior): variable cuantitativa
continua medida en mmHg.

o

Presión basal respiratoria mínima: variable cuantitativa continua medida en
mmHg.

o

Presión basal respiratoria media: variable cuantitativa continua medida en
mmHg.

o

Longitud total del esfínter esofágico inferior: variable cuantitativa continua
medida en cm.

o

Longitud intraabdominal del esfínter esofágico inferior: variable cuantitativa
continua medida en cm.

o

Hernia hiatal: variable cualitativa dicotómica, presente o no.

o

Longitud hernia hiatal: variable cuantitativa continua medida en cm en caso de
presencia de hernia hiatal.
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o

Segunda manometría: variable cualitativa dicotómica (sí/no), estudiando la
realización o no de una segunda manometría. Si se realizó, se estudiaron todas
las

variables

manométricas

ya

comentadas

también

en

la

segunda

manometría.
o

Indicación de la segunda manometría: variable cualitativa con un único valor,
control post-dilatación forzada de cardias.

o

Resultado de la segunda manometría: variable cualitativa dicotómica con los
valores de resultado óptimo o deficiente, según las cifras de presiones
obtenidas manométricamente, considerando principalmente una presión del
IRP<10mmHg.

Variables diagnósticas
El diagnóstico se estableció de manera manométrica siguiendo la clasificación de
Chicago en su versión 2.0, siendo las variables analizadas:
o

Diagnóstico: variable cualitativa con valores de acalasia tipo I (ausencia
completa de peristalsis), acalasia tipo II (presurización panesofágica en más
del 20% de las degluciones), Acalasia tipo III (con contracciones prematuras),
las manometrías imposibles de realizar (porque el catéter no pasó a estómago)
y las manometrías post-intervención en cuya lectura no se podía determinar el
tipo de acalasia.

o

Diagnóstico en segunda manometría: variable cualitativa con los mismos
valores que la variable “Diagnóstico”, que se midió en los pacientes a los que
se les realizó una segunda manometría.

Tratamiento
Los pacientes diagnosticados de novo fueron tratados mediante dilatación forzada de
cardias o miotomía de Heller de manera indistinta pero no aleatorizada. La dilatación
se llevó a cabo bajo control radiológico mediante un balón Rigiflex de 3 o 3,5 cm de
diámetro montado sobre una guía que se colocó en la luz gástrica con el gastroscopio.
La miotomía de Heller se realizó por vía laparóscopica habitualmente por el mismo
cirujano y se asoció a un procedimiento antirreflujo.
Para los pacientes tratados de acalasia, previa o posteriormente a la manometría
esofágica de alta resolución, se anotó para cada tratamiento:
o

Fecha de tratamiento: variable cuantitativa expresada en día, mes y año,
expresando la fecha de inicio del tratamiento
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o

Método: variable cualitativa con valores de miotomía de Heller con
procedimiento antirreflujo, dilatación forzada del cardias, toxina botulínica,
tratamiento farmacológico

nifedipino, fármacos de alivio sintomático como

procinéticos o inhibidores de la bomba de protones, combinaciones
farmacológicas, cirugía antigua de cardias no especificada o procedimiento
VARY con esofagogastrostomía.
o

Meses desde la consulta hasta el primer tratamiento: variable cuantitativa
medida en meses.

o

Complicaciones: variable cualitativa explicando la presencia o no de
complicaciones para cada tratamiento y qué tipo de complicación, con los
valores: úlcera esofágica, desaturación durante la sedación en dilatación
neumática, esofagitis péptica, sangrado esofágico superficial, perforación
esofágica, fibrosis péptica o

efectos secundarios medicamentosos como

insomnio, mareo o cefalea.
o

Evolución del paciente a los 3 meses se consideró una variable cualitativa con
las siguientes categorías:
o

Libre de síntomas: sin síntomas de acalasia presentes en ningún
momento del día.

o

Síntomas menores: disfagia a sólidos que remite con agua, dolor
torácico ocasional máximo una vez al día, al comer despacio apenas
tiene síntomas.

o

Síntomas mayores: disfagia continua para sólidos o líquidos, pérdida de
peso en relación a la acalasia, regurgitaciones diarias, cambios en
hábitos de vida en relación con los síntomas de acalasia como pasar a
dormir sentado.

o

Evolución del paciente al año: variable cualitativa con las mismas categorías
que la evolución del paciente a los 3 meses.

Seguimiento
Se consideró el tipo de seguimiento como una variable a estudio, siendo sus valores el
seguimiento en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, estar en lista de espera
quirúrgica en dicho hospital, seguimiento en un hospital regional de Aragón, en un
centro de especialidades aragonés, en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza,
en un hospital de otra comunidad autónoma o si se le había dado el alta o el paciente
no se había presentado al seguimiento.
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Desarrollo del estudio
Los casos fueron identificados a través de la base de datos asociada al equipo de
manometría y a través de la Unidad de Codificación Hospitalaria de dicho Hospital. Se
obtuvo información clínica, de exploraciones complementarias, tratamiento y evolución
de los pacientes a través de las historias clínicas de la Unidad de Archivo del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y del Hospital Ernest Lluch Martin de
Calatayud y la plataforma de Historia Clínica Digital del Servicio Aragonés de Salud.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las variables a estudio. Para variables cualitativas
se aportan frecuencias relativas y absolutas. Para variables cuantitativas media y
desviación estándar.
Para analizar la relación entre las variables a estudio, se realiza un análisis bivariante.
Se aplica el test de Chi-Cuadrado para mostrar la relación entre variables cualitativas,
se establece el nivel de significación estadística para un p valor menor a 0,05. Se
emplea la correlación de Pearson o Spearman para evaluar la relación lineal entre dos
variables cuantitativas continuas, el coeficiente puede tomar valores entre -1 y 1,
indicando el 0 nula correlación entre las variables. Para comparar medias entre dos
grupos independientes se utiliza el test T de Student.
Para todo el análisis se ha utilizado el programa estadístico SPSS v22.0 (licencia
Universidad de Zaragoza).
Consideraciones éticas
Para la realización del estudio, se obtuvo permiso de la dirección del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, a través del acuerdo de confidencialidad y de finalidad de
uso en estudios de investigación [Anexo I]. De esta forma, los investigadores se
comprometieron a mantener los datos de los pacientes en secreto, empleándolos
exclusivamente para objetivos propios de la investigación, además de divulgarse
únicamente datos anónimos con fines científicos y asegurando la imposibilidad de
identificar personalmente a los pacientes.
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RES
SULTADOS
Dem
mografía
El esstudio inclu
uyó a 43 pa
acientes, de
e los 70 identificados inicialmentte ya que 27
2 de
ellos tuvieron que ser descartados po
or no poder obtener in
nformación suficiente de
d su
clínicca, exploracciones complementaria
as y tratamiiento, al ten
ner su seguuimiento en otras
unida
ades de pa
atología dige
estiva distin
ntas a las del
d Hospital Clínico Loozano Blesa
a y al
hosp
pital Ernest LLuch Marttin de Calata
ayud.
De lo
os 43 pacientes estudia
ados, un 44
4,2% son ho
ombres y un
n 55,8% muujeres.
La edad al diag
gnóstico osc
cilaba de 1 4 a 87 año
os, siendo la media dee 55,4 años
s y la
n 72,1% de los pacienttes tenía máás de 40 añ
ños al
desvviación estándar de 21,4 años. Un
diagn
nóstico de la enfermed
dad.
Ante
ecedentes personales
p
s
De to
odos los pa
acientes, un
n 74,4% prresentaban antecedentes personaales patoló
ógicos
de algún tipo. Los
L antecedentes se en
ncuentran desglosado
d
s por patoloogía inmunitaria,
entes en la
a figura 1, tomando eel porcentajje de
patollogía digesstiva y otros antecede
pacie
entes totale
es que prese
entan dicho
os antecede
entes.
Patología
In
nmunitaria
50,0
0%
40,0
0%
30,0
0%
20,0
0%
10,0
0%
Anteceddentes personales

0,0
0%

Otros

Patología
digestiva
d

Figura 1. A
Antecedentes personales

21

Indic
cación de la manome
etría
La in
ndicación de
e la primera
a manomet ría esofágic
ca fue diagn
nóstica en uun 69,8% de
d los
pacie
entes (n=43
3) y de control en un 30
0,2%.
Clíniica
El m
motivo de co
onsulta de los pacienttes se ve reflejado
r
en
n la Figura 2, donde n=42,
n
puess el motivo de consulta
a de 1 de lo
os paciente
es es desconocido. Loss porcentaje
es en
dicha
a figura son
n sobre todo
os los pacie
entes de los
s que se con
noce su mootivo de consulta.
La diisfagia es el
e motivo principal en u n 83% de dichos
d
pacie
entes.

Motivvo de co
onsulta
Disffagia

Dol or epigástrico
o

Gasstroscopia suggerente

Dollor torácico

Reggurgitaciones

Múltiples síntom
mas

3% 22% 2%

3%
7%

83%

Figura 2
2. Motivo de consulta
c

El tie
empo mediio transcurrido entre el inicio de
e los síntom
mas y la pprimera con
nsulta
(n=36) fue de 18,4
1
meses
s, siendo la
a desviación
n estándar de 26,2 m
meses. El tie
empo
s síntomas y la endosc
copia (n=28) fue de 20 meses, con
n una
mediio entre el inicio de los
desvviación estándar de 21,,7 meses.
Se cconoce la cllínica comp
pleta al conssultar por primera
p
vez de 42 de llos 43 pacientes
del e
estudio. Un
n 78,5% de
e los pacien
ntes presen
ntaban otro
os síntomass además de
d su
motivvo de consu
ulta. La frec
cuencia de ccada síntom
ma está exp
plicada en laa Figura 3.
Entre
e los pacie
entes que perdieron
p
p
peso (n= 17
7), 12 de ellos
e
cuantiificaron su peso
perdido, siendo
o la media de
d 14,1 kg perdidos a los 6 mese
es y la desvviación está
ándar
de 13
3,8 kg.
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Presentan

F igura 3. Clínica

oscopia y esofagogra
e
ama
Endo
El esstudio de la
a disfagia se
s inició en
n la mayoría
a de pacientes mediaante endosc
copia,
alcan
nzándose cifras
c
del 97
7,7% de paccientes (n=43). De los resultadoss conocidos
s para
dicha
as endosco
opias (n=40), un 65% de las mism
mas presen
ntaron datoss sugerente
es de
acala
asia. En un
n 57.6% de
e los que obtuvieron una endos
scopia anoormal (n=26
6), se
aprecció un card
dias que op
ponía resisttencia al paso del endoscopio; een un 65,3% se
n la endosc
aprecciaron resto
os líquidos o sólidos en
copia y en un
u 65,3% ell esófago estaba
dilata
ado.
A un 86% de to
odos los pac
cientes se l e realizó un
n esofagogrrama baritaado en el es
studio
nóstico o de
e control de
e acalasia. El diámetro
o esofágico variaba enntre 2,2 cm y 8,1
diagn
cm, ssiendo la media
m
de 4,,2 cm y la d
desviación estándar de
d 1,47 cm.. Estos dato
os se
pued
den ver refle
ejados por franjas
f
en la
a Figura 4.
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Figura 4
4. Diámetro esofágico

olumna de bario
b
a los 5 minutos d
del inicio de
el esofagogrrama pudo m
medirse en 10
La co
pacie
entes, con una
u media de
d 11,4 cm y una desv
viación típica de 6,9 cm
m.
Mano
ometría es
sofágica de
e alta resolu
ución: resu
ultados y diagnóstico
d
o
Se re
ealizó una manometríía esofágica
a de alta resolución a 30 pacienntes no tratados
previiamente, lo que es un 69,8% de los pacientes estudiados. El ressto de pacie
entes,
un 30
0,2% ya ha
abían sido tratados
t
anttes de realizarse la ma
anometría. En la Tabla
a 1 se
comp
para el patrrón manomé
étrico de lo s dos subgrupos, inclu
uyendo los pacientes de
d los
que sse tienen to
odos los dattos manomé
étricos a an
nalizar.
N

Pacientes

IR
RP

PB
BMNR EEI

PB
BMDR EEI

Media±Desv
M
v.

Media±Desv.

Meedia±Desv.

Estándar
E

Es
stándar

Esttándar

20
0,6±13,8

31,,7±16,6

5,6±9,4

13,,2±12,0

no 29 21,8±14,4

trata
ados
Pacientes

12 7,0±10,1

trata
ados
Tabla
a 1. Perfil man
nométrico de
e pacientes trratados y no tratados.
t
PBM
MNR EEI: Preesión Basal Mínima
M
Res
spiratoria del Esfínter Eso
ofágico Inferiior; PBMDR EEI:
E
Presión Basal
B
Medial Respiratoria
a del
er Esofágico Inferior.
Esfínte

Los valores ma
anométricos
s son varia
ables cuan
ntitativas qu
ue siguen una distribución
mal, pudiend
do compara
arse a travéss del test T de Studentt. Al hacer l a relación de
d las
norm
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medias para cada valor en pacientes no tratados y pacientes tratados a través de
dicho test, obtenemos que hay una diferencia significativa entre dichos parámetros en
los dos grupos, siendo los valores de p=0,003 para IRP1, p=0,001 para la Presión
Basal Mínima Respiratoria del EEI y p=0,001 para la Presión Basal Media Respiratoria
del EEI.
La longitud del esfínter esofágico inferior se pudo medir manométricamente en un
97,6% de los pacientes (n=42). De estos, la longitud del esfínter esofágico inferior total
varía entre 1,0 cm y 6,4 cm siendo la media de 3,4 cm y la desviación estándar de 1,0
cm. El esfínter esofágico intraabdominal ocupa de media 2,6 cm, con una desviación
estándar de 1,3 cm. Estas dos variables se correlacionan positivamente, con un
coeficiente de correlación de Pearson de 0,942. En la Figura 5 se representa la
correlación entre estas variables.

Figura 5. Correlación longitud manométrica esfínter esofágico inferior total e intraabdominal

Solo un 2,3% de pacientes (n=43) tenían hernia hiatal demostrada manométricamente
y su longitud media fue de 1 cm.
De entre todos los pacientes, fue posible establecer el diagnóstico del tipo de acalasia
en un 86% de ellos; un 9,3% de todos los pacientes no mostraban un perfil
manométrico claro hacia ningún tipo de acalasia según la clasificación de Chicago al
haber recibido ya algún tipo de tratamiento, y para un 4,6% de pacientes, fue imposible
realizar la manometría por imposibilidad para el sondaje gástrico.
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agnóstico de
d tipo de acalasia
a
porr manometrría está refle
ejado en la Figura 6, donde
d
El dia
se to
oman todos los pacienttes que han
n podido se
er diagnostic
cados de u n tipo espe
ecífico
de accalasia (n= 37) a través de la man
nometría.

Diagnóst
D
tico de Acalasia
A
a
Tipo I

Tipo II

Tipo III
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16,2%
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Figura 6. D
Diagnóstico de
d acalasia

A un 14% de los pacientes (n=6) sse les realizó una seg
gunda mannometría de
e alta
óstica con objetivo de
e control post-dilatac
p
ción forzada
a del
resollución tras la diagnó
cardiias.
Trata
amiento
El tie
empo medio
o transcurrido desde lla consulta hasta el in
nicio del traatamiento fu
ue de
4,5 m
meses y la desviación estándar d
de 4,9 meses. Los trattamientos eestán explic
cados
en la
a Ilustración
n 1.

30 Dilatación

2 Peerforación
esofáágica (6,6%
%
dilaataciones)

7 M iotomía de
e Heller
3
39 pacientees tratadoss
1 TToxina Botu
ulínica
1C
Cirugía de cardias
c
nno especificcada
Ilustració
ón 1. Tratamie
ento inicial
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Así, de todos los pacientes tratados, un 76,9% fueron dilatados, un 17,9% se les
realizó miotomía de Heller con procedimiento antirreflujo, un 2,5% recibieron Toxina
Botulínica y un 2,5% cirugía de cardias no especificada.
Los tratamientos recibidos en primera línea según cada diagnóstico están desglosados
en la Figura 7, teniendo en cuenta que se basan en los pacientes con tipo de acalasia
conocido que recibieron tratamiento, siendo n=5 pacientes con acalasia tipo I, n= 27
pacientes con acalasia tipo II y n=1 paciente con acalasia tipo III.
120,0%
100,0%
80,0%

Miotomía de Heller
Dilatación forzada

60,0%

Toxina botulínica
40,0%

Cirugía cardias no especificada

20,0%
0,0%
Acalasia tipo I

Acalasia tipo II

Acalasia tipo III

Figura 7. Tratamiento recibido según diagnóstico de Acalasia

La evolución de los pacientes de los que se tienen datos de evolución a los 3 meses
tratados por miotomía de Heller (n=6) y por dilatación forzada (n=22) se encuentra
desglosada en la Figura 8.
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9 Dilatación
forzada
4 Miotomía de
Heller
Tratados 39
pacientes

2º Tratamiento en
19 pacientes

4 IBP
1 Nifedipino
1 Nifedipino + IBP

Ilustración 2. Segundo tratamiento

Específicamente, se observa que un 42,8% de pacientes miotomizados (n=7)
requirieron otro tipo de terapia posteriormente, mientras que en el caso de la dilatación
forzada de cardias (n=30), fueron un 53,3% de los pacientes.
Del total de pacientes tratados (n=39), un 15% requirió un tercer tratamiento y un 5%
del total también un cuarto. Solo un 2,5% de todos los pacientes requirieron una quinta
intervención o cambio de tratamiento.
Seguimiento
Los pacientes del estudio (n=43) están en seguimiento regular en un 65,1% de los
casos, ya sea en hospitales de Aragón, de otras comunidades autónomas o centros de
especialidades. Un 16,2% de todos los pacientes ha recibido el alta y un 13,9% no
están en seguimiento, porque no se había previsto un seguimiento o porque el
paciente no se presentó al mismo. Finalmente, un 4,6% de los pacientes están en lista
de espera quirúrgica para realizárseles una Miotomía de Heller.
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DISCUSION
Se trata de un estudio de relativamente pequeño tamaño muestral pero en el que se
han logrado datos significativos sobre epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento
de acalasia.
Se conoce que la acalasia es igual de prevalente en hombres como en mujeres [12],
obteniendo resultados en la investigación actual de 44,2% de hombres y un 55,8% de
mujeres. En el estudio, un 72,1% de los pacientes tenían más de 40 años al
diagnóstico, siendo la media de edad de 55,4 años. Se confirma así que la acalasia es
una patología predominante de adulto mayor-anciano [13].
A menudo se ha relacionado la patología de base autoinmune con la acalasia. En el
estudio que nos ocupa, un 37,2% de los diagnosticados de acalasia tiene alguna otra
patología de base inmunitaria, lo que sería netamente superior al porcentaje de la
población general, donde solo un 3-5% sufren de estas patologías [14]. Sin embargo
no se confirma la hipótesis lanzada de que más del 50% de los pacientes presentan
antecedentes de patología de base autoinmune.
La disfagia, además de ser el motivo de consulta principal, también se considera el
síntoma más prevalente en los pacientes con acalasia [6], algo que se ve corroborado
en el estudio, pues está presente en un 92,8% de los pacientes. Además, también los
otros síntomas principales en el estudio, regurgitación, dolor torácico, vómitos y
pérdida de peso, coinciden con la literatura, y el tiempo medio transcurrido desde el
inicio de los síntomas hasta la consulta es relativamente prolongado, siendo de 18,4
meses en el estudio y de hasta 36 meses en algunas series literarias [15].
Los hallazgos endoscópicos típicos, dilatación esofágica y cardias puntiforme [15],
también se corroboraron en el estudio, donde hasta un 65% de las endoscopias
presentaron datos sugerentes de acalasia. En el esofagograma, también muchos
presentaron dilatación esofágica, como es esperable en este tipo de pacientes, siendo
el diámetro esofágico > 4 cm en el 53,3% de los pacientes. Con una gran mayoría de
pacientes a los que se les ha realizado endoscopia esofagograma y manometría, se
confirma que el proceso diagnóstico se basa en exclusión de enfermedades orgánicas
y el estudio de la motilidad esofágica.
Por otro lado, se obtiene una diferencia estadísticamente significativa en el patrón
manométrico de los pacientes tratados y sin tratar, obteniendo en los pacientes
tratados un IRP medio de 7mmHg, que cumpliría los objetivos manométricos del
tratamiento actual de la acalasia [6], mientras que el IRP medio de los pacientes no
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tratados fue de 21,8mmHg. Sin embargo, las manometrías que se realizaron posttratamiento fueron en pacientes sintomáticos, por lo que podemos decir que un buen
perfil presivo no es sinónimo de paciente libre de síntomas.
Manométricamente, también la longitud total del esfínter esofágico inferior y su
longitud intraabdominal están estadísticamente relacionadas, lo cual nos mostraría que
la manometría esofágica de alta resolución es una prueba correcta para medir los
mismos, teniendo como aplicación principal la detección de posibles hernias de hiato.
La mayoría de los pacientes del estudio (75,6%) tenían acalasia tipo II de la
clasificación de Chicago, el subtipo más frecuente y de mejor pronóstico [8]. No
obstante, no es posible establecer una relación estadísticamente significativa en este
estudio entre tipo de acalasia y pronóstico. Encontramos sin embargo que la cifra de
pacientes libres de síntomas al año del tratamiento inicial es notablemente más
elevada en la acalasia tipo II (46,7%) que en la acalasia tipo I (0%). Hay que tener en
cuenta el pequeño tamaño muestral, que impide extrapolar la evolución del único
paciente con acalasia tipo III del que hay datos de evolución.
De todos los pacientes, un 76,9% fueron tratados con dilatación forzada como primera
opción terapéutica en nuestro medio. Es la primera elección por diversos factores:
preferencia del paciente, experiencia del servicio o comorbilidades del paciente, pues
conocemos que la acalasia se da más en pacientes mayores. La disponibilidad de la
dilatación forzada en nuestro Hospital, es mayor que la de la miotomía lo que se
traduce en una demora para iniciar el tratamiento de menos de 1 mes para dilatar y
más de 3 meses para la cirugía lo que puede explicar que se dilaten más pacientes de
los que se operan. Los pacientes en ocasiones no recibieron el tratamiento de
supuesto como más recomendado según su tipo de acalasia [8], lo que es
comprensible teniendo en cuenta que estas pautas son algo relativamente novedoso y
que requiere más estudios.
Además, se observan diferencias significativas en la evolución a los 3 meses de los
pacientes tratados por miotomía de Heller o por dilatación forzada como primer
tratamiento, encontrándose una respuesta significativamente mejor a la intervención
quirúrgica (66,6% libre de síntomas versus 13,6%). Estos datos no se corroboran con
la literatura y su explicación puede encontrarse en diversos factores. Primeramente, al
tratarse de un estudio retrospectivo, no hay una escala objetiva para valorar la
sintomatología del paciente, como la escala de Eckardt, sino que se ha otorgado un
valor u otro según las anotaciones de la historia clínica. Además, es posible que el
punto de vista del cirujano y del especialista del aparato digestivo para valorar la
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evolución del paciente no sea el misma. Por otro lado, en la literatura se recoge el
hecho de que los pacientes dilatados requieren en general varias dilataciones para
obtener un resultado satisfactorio y libre de síntomas comparable a la cirugía [1],
mientras que en este estudio se ha tenido en cuenta solo la primera dilatación y su
evolución tras la misma. Al año de tratamiento, solo un 40% de los pacientes
miotomizados se encuentra libre de síntomas, padeciendo todos los demás síntomas
menores y ninguno síntomas mayores. De esta forma, se igualan a medio plazo las
cifras de evolución post-miotomía y dilatación neumática. En cualquier caso, este
estudio refleja los resultados del tratamiento en la práctica real que son probablemente
diferentes a los de los estudios de investigación controlados.
Con la dilatación forzada se observa que a los 3 meses un 81,7% de los pacientes
tienen mejoría clínica de su disfagia, contando como tal síntomas leves o estar libre de
síntomas.
La tasa de complicaciones de la dilatación neumática se encuentra en los rangos que
describe la literatura, siendo la del estudio de un 6,6% y en la literatura se habla de un
2-5% de los casos [15].
Hay que tener en cuenta que la acalasia es una enfermedad de difícil tratamiento. En
el presente estudio casi la mitad de los pacientes tratados, un 42,8%, requirieron una
nueva terapia y un 15% también un tercer tratamiento, considerando como tales
segundas o terceras dilataciones y en un periodo de tiempo que oscilaba de 1 mes a
24 años. Una reciente revisión señala que hasta un 20% de los pacientes a los 5 años
tienen síntomas que pueden requerir tratamientos adicionales [1].
Tratándose de una patología crónica y de difícil manejo, se entiende que un 65,1% de
los pacientes tengan un seguimiento regular por el servicio de digestivo o de cirugía de
años de evolución y solo un 16,2% hayan recibido el alta médica.
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CONCLUSIONES


La acalasia es una patología típica de adulto mayor y anciano sin existir
diferencias significativas entre sexos.



Las enfermedades de base autoinmune son más prevalentes que en la
población general.



La disfagia es el síntoma principal, siendo el momento de consulta meses más
tarde del inicio de los síntomas.



El proceso diagnóstico de acalasia incluye la realización de una endoscopia, un
esofagograma y una manometría esofágica de alta resolución, siendo este
último el gold estándar diagnóstico.



La diferencia entre el perfil presivo de pacientes tratados y no tratados es
estadísticamente significativa, lo que no implica que el paciente esté libre de
síntomas.



La acalasia tipo II es el subtipo más frecuente en nuestro medio y también de
mejor pronóstico.



La dilatación forzada es el tratamiento inicial en la mayoría de pacientes en
nuestro medio. Sus cifras de evolución a corto plazo no son tan buenas como
las de la cirugía, seguramente por haberse considerado una única dilatación y
no haberse podido utilizar una escala objetiva para valorar la sintomatología del
paciente.



Las complicaciones de la dilatación forzada en nuestro medio son similares a
las recogidas en la literatura



Muchos pacientes requirieron un segundo tratamiento.
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