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♦caso clínico
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Resumen

La esofagitis necrosante aguda, también denominada esófago 
negro, representa una entidad clínica sumamente infrecuen-
te, definida por la pigmentación negra del esófago, y secun-
daria a necrosis de la mucosa, que se detecta en un estudio 
endoscópico. Presentamos un caso de esta rara entidad, con 
su manifestación clínica, diagnóstico y tratamiento, y reali-
zamos una revisión de la literatura mundial. 

Palabras claves. Endoscopía, esofagitis necrosante aguda, 
esófago negro.

Acute necrotizing esophagitis. Case report

Summary

Acute necrotizing esophagitis, also known as black esopha-
gus, represents an extremely rare clinical entity, defined by 
the black pigmentation of the esophagus, secondary to ne-
crosis of the mucosa and detected at endoscopy. We present a 
clinical case of this rare disease, with its manifestation, diag-
nosis, treatment, and we perform a review of the literature.

Key words. Endoscopy, acute necrotizing esophagitis, black 
esophagus.

La esofagitis necrosante aguda, también denominada 
esófago negro, representa una entidad clínica sumamente 
infrecuente, definida por la pigmentación negra del esó-
fago, y secundaria a necrosis de la mucosa, que se detecta 
en un estudio endoscópico.1-4 Fue descripta por primera 
vez en el año 1990 por Goldenberg y col en un estudio 
endoscópico.5 Su incidencia es del 0,01% al 0,2%, pre-
sentándose generalmente en adultos de sexo masculino 
con comorbilidades asociadas.1,2,6

Su patogénesis es desconocida y se cree que tendría un 

origen multifactorial, asociada a la hipoperfusión sistémi-
ca, la obstrucción al tracto de salida gástrico, la desnutri-
ción y los procesos infecciosos.6,7 El pronóstico es desfa-
vorable, con un porcentaje de mortalidad entre el 30% 
al 50%, generalmente relacionada con las comorbilidades 
de dichos pacientes.1,2

El objetivo de este trabajo es la presentación de un 
caso, con su manifestación clínica, diagnóstico y trata-
miento. Realizamos además una revisión de la literatura 
mundial. 

Presentación del caso

Una paciente de 70 años de edad es derivada a nuestro 
centro con el diagnóstico de hemorragia digestiva alta de 
24 horas de evolución, manifestada con hematemesis. Se 
interna en la unidad de cuidados intermedios y se realizan 
estudios de laboratorio en los que se constata como datos 
relevantes: hematocrito 30%, hemoglobina 9 g/dl, leu-
cocitos 14.000 por mm3 y albuminemia 2,3 g/dl. Como 
antecedentes patológicos de jerarquía la paciente presen-
ta un carcinoma de células renales en estadio IV y bajo 
tratamiento quimioterápico. Además, tres meses antes 
de su derivación se le diagnosticó endoscópicamente una 
candidiasis esofágica grado III (Figura 1) que fue tratada 
con 100 mg diarios de fluconazol y una hernia hiatal por 
deslizamiento. Al examen físico la paciente se presenta 
hemodinámicamente estable, lúcida y en regular estado 
general por su enfermedad oncológica de base.

Se decide realizar una video-gastroscopía, constatán-
dose en el tercio esofágico inferior una mucosa de co-
loración negruzca que se extiende en forma simétrica y 
continua, con esfacelo de la misma y aislados focos de 
sangrado en napa. Dicha alteración llega hasta el cardias, 
respetando la mucosa gástrica que no tiene alteraciones 
(Figura 2). Se toman biopsias para el estudio anatomopa-
tológico. Se realiza el diagnóstico endoscópico de esofagi-
tis necrosante aguda.

Se comienza con tratamiento médico conservador: 
antibióticos endovenosos de amplio espectro (ampicili-
na–sulbactam), inhibidores de la bomba de protones en-
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dovenosos (omeprazol, 40 mg diarios), sucralfato (10 ml 
cada 12 hs) y supresión de la ingesta oral. Se realiza una 
tomografía computada de tórax en la que se constata un 
engrosamiento difuso de la pared esofágica en el tercio 
distal sin signos de compromiso mediastinal (Figura 3). 
La paciente evoluciona de manera favorable sin nuevos 
episodios de hematemesis y se comienza con alimenta-
ción oral a las 72 hs con buena tolerancia. A los 7 días de 
su admisión se indica el alta sanatorial con buena evolu-
ción. La anatomía patológica informa necrosis de la mu-
cosa esofágica, confirmando el diagnóstico. 

Discusión

La esofagitis necrosante aguda o esófago negro fue des-
cripta por primera vez en el año 1990, por Goldenberg y 
col.5 Es una patología infrecuente, con una incidencia de 
0,01% a 0,2% de las gastroscopías realizadas. Gurvits y 
col realizan en el año 2007 una revisión de la literatura 
mundial, encontrando solo 88 casos descriptos.1,2,6 Se la 
define por la coloración negra de la mucosa esofágica que 
se extiende en forma circunferencial y simétrica compro-
metiendo generalmente el tercio inferior hasta el cardias 
donde el aspecto cambia en forma abrupta a una mucosa 
gástrica normal.1-4

Esta patología se presenta en el 90% de los casos en 
adultos de sexo masculino con enfermedades asociadas ta-
les como cáncer, insuficiencia renal, enfermedad vascular, 
diabetes, alcoholismo y cirrosis. También se ha descrito su 
asociación con candidiasis, esofagitis herpética, cetoacido-
sis diabética, shock, hipotermia, vómitos, síndrome piló-
rico e hipersensibilidad a fármacos (síndrome de Steven-
Johnson).1,3,7,8 Su patogénesis es desconocida y se cree que 
tendría un origen multifactorial, asociada a hipoperfusión 
sistémica con injuria isquémica de la mucosa esofágica, 
obstrucción al tracto de salida gástrico o gastroparesia con 
un prolongado reflujo gastroesofágico que lesionaría la 
mucosa al superar los mecanismos de protección o clearan-
ce, hecho que además se vería amplificado en casos de bajo 
gasto cardíaco, infecciones y desnutrición.1,2,9

En el 80% de los casos se manifiesta clínicamente 
como una de hemorragia digestiva alta, con hematemesis 
o melena. Además, pueden presentarse dolor abdominal, 
vómitos, fiebre o disfagia.1,3 El diagnóstico de esofagitis 
necrosante aguda se realiza por una endoscopía en la que 
se constatan los hallazgos característicos antes mencio-
nados, debiendo diferenciarse de otras entidades como 

Figura 1. Videogastroscopía: placas blanquecinas, lineales y 
confluyentes, con edema mucoso, compatibles con candidiasis 
esofágica grado III.

Figura 2. Videogastroscopía: coloración negruzca, simétrica 
y continua de la mucosa esofágica, con esfacelo de la misma, 
y aislados focos de sangrado en napa.

Figura 3. Tomografía computada de tórax: engrosamiento 
difuso de la pared esofágica en el tercio distal, sin signos de 
compromiso mediastinal.



132 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 2 / Junio 2013

Esofagitis necrosante aguda. Reporte de un caso Ángel Pierini y col

melanosis, melanoma, acantosis nigricans, exposición a 
polvo de carbón, intoxicación con tinturas, hematoma 
intramural del esófago, injuria por cáusticos, necrosis in-
ducida por antibióticos de amplio espectro y síndrome 
de Steven-Johnson. Las biopsias son recomendadas, pero 
no excluyentes para el diagnóstico. Histológicamente se 
observa una necrosis de la mucosa, con epitelio escamoso 
inviable y compromiso submucoso, pudiendo llegar hasta 
la muscular propia.1,4,6,7

El tratamiento debe estar dirigido a estabilizar hemo-
dinámicamente al paciente optimizando la perfusión, res-
tringir la ingesta oral, inhibir la secreción ácida, tratar el 
reflujo y administrar antibióticos endovenosos de amplio 
espectro. En algunos casos es necesaria la administración 
de nutrición parenteral.1,2,9 En los casos en los que no hay 
respuesta al tratamiento médico o se produce una perfo-
ración esofágica, es obligatorio el tratamiento quirúrgico.

El pronóstico de la esofagitis necrosante aguda es 
malo, con una mortalidad de entre el 30% y el 50%. En la 
mayoría de los casos la causa de muerte estaría relaciona-
da con las comorbilidades propias de estos pacientes.1,7,9 

La mortalidad asociada a complicaciones propias de esta 
patología es del 6% y las complicaciones se presentan en 
el 25% de los pacientes. De éstas, la más frecuente es la 
estenosis esofágica que se produce en el 15% de los casos 
y puede requerir reiteradas dilataciones endoscópicas. Le 
siguen la perforación esofágica en el 7% de los casos, la 
infección y la sepsis.1,9

Como conclusión podemos decir que la esofagitis ne-
crosante aguda o esófago negro es una patología suma-
mente infrecuente que debe ser sospechada ante adultos 
con comorbilidades y un cuadro clínico de hemorragia 
digestiva alta. Su diagnóstico es endoscópico y su trata-
miento debe ser conservador en el inicio y quirúrgico en 
casos de mala respuesta al mismo o complicaciones.
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