
   

Acta Gastroenterológica Latinoamericana

ISSN: 0300-9033

actasage@gmail.com

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Argentina

Solución del caso: Dolor de pecho y disfagia de etiología poco frecuente

Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 44, núm. 4, diciembre, 2014, p. 349

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199333044017

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199333044017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199333044017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1993&numero=33044
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199333044017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org


349Acta Gastroenterol Latinoam 2014;44(4)349

Solución del caso: Dolor de pecho y disfagia de 
etiología poco frecuente
Viene de la página 284

u IMAGEN DEL NÚMERO

La microscopía con hematoxilina-eosina mostró in-
filtrado polimorfonuclear, edema estromal, hipertrofia 
endotelial y espongiosis epitelial adyacente. Un interro-
gatorio posterior dirigido reveló la ingesta diaria duran-
te 7 días de 100 mg de doxiciclina como tratamiento de 
pareja por una enfermedad de transmisión sexual. El pa-
ciente fue hospitalizado, recibió inhibidores de la bomba 
de protones por vía intravenosa y sucralfato por vía oral 
con resolución sintomática a los 6 días.

Los medicamentos pueden inducir injuria esofágica 
por acción local o por vía sistémica (relajación del mús-
culo liso, reflujo gatroesofágico y compromiso inmune 
con complicaciones infecciosas). La injuria requiere que 
la cápsula permanezca en el esófago por un intervalo pro-
longado y que su contenido sea inherentemente cáustico 
para la mucosa. La doxiciclina disuelta produce una solu-
ción ácida (pH menor de 3) que causa injuria mucosa.1-5

Los sitios más afectados por este tipo de injuria son las 
áreas en las que el lumen esofágico está habitualmente es-
trechado: a nivel del arco aórtico (75% de los casos), de la 
unión esofagogástrica y del bronquio principal izquierdo. 

Se produce en pacientes que característicamente toman 
su medicación con poco líquido inmediatamente antes 
de acostarse y suelen despertarse en horas posteriores con 
la sintomatología típica. Esta injuria puede prevenirse 
ingiriendo abundante líquido y permaneciendo luego en 
posición supina por un lapso no menor de dos horas.
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