
NECROSIS ESOFÁGICA AGUDA EN PACIENTES POST TRASPLANTE HEPÁTICO. 
UN TÚNEL OSCURO DESDE EL HÍGADO AL ESÓFAGO.

Presentamos el tercer reporte de NEA en TH y la 
primera descripción de PAF como posible comorbilidad 
asociada. Se destaca la alta tasa de mortalidad en 
estos pacientes, relacionada con sus condiciones 
clínicas y no por la propia entidad, siendo crucial el 
diagnóstico temprano.

                                                                        

La necrosis esofágica aguda (NEA) es una entidad poco frecuente descripta 
endoscópicamente como una mucosa de aspecto negra y de distribución circunferencial 
que se extiende desde la unión gastroesofágica (UGE) en sentido proximal [1]. La 
etiología es multifactorial, combinando el compromiso vascular isquémico mucoso y el 
reflujo gástroesofágico en pacientes con múltiples comorbilidades [2].  Hasta la fecha se 
han reportado 154 casos de NEA. La verdadera prevalencia podría estar subestimada 
dada la presentación subclínica de la misma [3-6]. Presentamos dos casos de pacientes 
sometidos a trasplante hepático ortotópico (TH) con posterior desarrollo de NEA.

Paciente masculino de 56 años, cirrosis hepática criptogénica, 
tabaquista, Diabetes Mellitus tipo 2 (DBT 2) y enfermedad renal 
crónica (ERC) que recibió un TH. Intercurrió en el postoperatorio 
con cetoacidosis diabética y compromiso multiorgánico con buena 
respuesta al tratamiento médico. Treinta días post-TH presentó 
episodio de melena observando en la Videoendoscopia Digestiva 
Alta (VEDA) esófago con áreas de mucosa negruzca desde la 
UEG hasta esófago medio. 

Paciente femenino de 38 años, polineuropatía amiloidótica familiar 
(PAF), cirrosis hepática, neuropatía periférica, vejiga neurogénica y 
motilidad esofágica inefectiva que recibió un TH. Intercurrió en el 
postoperatorio con episodio de disección de arteria hepática nativa 
y cinco meses post-TH, presentó episodio de hematemesis. En la 
VEDA se evidenció abundantes coágulos en luz esofágica y áreas 
mucosas de aspecto necrótico desde la UEG hasta el tercio 
proximal. 

1° Caso Clínico: 

2° Caso Clínico: 
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En ambos pacientes se suspendió la ingesta oral, se administró nutrición parenteral, 
inhibidores de bomba de protones, antibiótico-terapia y medidas de soporte general. A 
los 10 y 7 días  respectivamente, se realizó VEDA control evidenciando mucosa 
esofágica sin lesiones. 

Resolución de ambos casos

 1° Caso 2° Caso
Edad (años) 56 38

Género Masculino Femenino

Enfermedad de base Cirrosis hepatica 

criptogénica

PAF

Comorbilidades Tabaco; DBT 2; ERC Polineuropatía periférica; 

VN; MEI

Score de MELD 24 22

Tipo de transplante Donante cadavérico Donante cadavérico (split)

Fallecimiento de donante Infarto agudo 

miocárdio

Trauma encéfalo craneano

Tiempo isquemia fría 370 minutos 720 minutos

Tiempo isquemia caliente 30 minutos 40 minutos

Tiempol quirúrgico (min) 385 minutos 775 minutos

NEA desde el TH (días) 30 300

Extensión esofágica 

comprometida

Tercio medio 

esofágico

Tercio proximal esofágico

Complicaciones NO NO

CUADRO COMPARATIVO DE AMBOS CASOS CLÍNICOS


