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Introducción: Los diversos escenarios potencialmente catastróficos y las secuelas permanentes vinculados a la inges-
�ón de sustancias corrosivas en humanos es una de las situaciones más desafiantes encontradas en la prác�ca médica. 
A nivel nacional se necesita de un protocolo de abordaje integral que incluya diagnós�co y tratamiento en los pacientes 
con lesiones corrosivas esofagogástricas, y que requieran intervención o seguimiento quirúrgico.

El obje�vo del presente trabajo es aportar nuestra experiencia en el manejo clínico quirúrgico de las lesiones ocasio-
nadas por sustancias corrosivas en él esófago y estómago, mediante la valoración sistemá�ca de pacientes afectados, 
haciendo hincapié en sus respec�vos resultados de morbi-mortalidad.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospec�vo observacional de serie de casos, llevado a cabo en el Hospital 
Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argen�na, en un período comprendido de 15 años, desde el año 
2005 hasta en el 2020. En un número total de casos es de 51. En todos los casos se realizó la autorización por consen�-
miento informado de forma verbal y por escrito a cada paciente o familiar. Se evaluaron datos preoperatorios, indicación 
de videoendoscopía diges�va alta (VEDA), y el intervalo de �empo entre la perforación y la cirugía. En caso de presentar-
se con estabilidad hemodinámica se implementó tomogra�a de cuello, tórax abdomen y pelvis, y VEDA diagnós�ca 
u�lizando el score de Zargar. En caso de presentarse con inestabilidad hemodinámica se priorizó la intervención quirúrgi-
ca inmediata, en base a nuestro protocolo.

Resultados: En el grupo de pacientes que ingresaron y se mantuvieron con estabilidad hemodinámica (N: 26) no se 
reportaron fallecimientos. 17 pacientes de este grupo se mantuvieron con conducta expectante sin intervención quirúr-
gica, de los cuales 6 pacientes desarrollaron a largo plazo estenosis esofágica y lini�s gástrica que se resolvieron en 2 de 
ellos con dilatación endoscópica y los 4 restantes necesitaron esofagectomía total transhiatal con reconstrucción en 
ascenso gástrico y anastomosis cervical con buena evolución postoperatoria. Los 9 pacientes restantes del grupo requi-
rieron intervención quirúrgica. En el grupo de pacientes con inestabilidad hemodinámica (N:25); 3 pacientes con 
conducta quirúrgica murieron en el preoperatorio por paro cardiorrespiratorio asociado a las circunstancias del shock. El 
resto de pacientes fueron operados. El total global de fallecidos en la serie fue de 22 pacientes con una tasa de mortali-
dad operatoria de 70% y una mortalidad global de la serie en 43,13%.

Discusión: Como herramienta de suma relevancia para poder abordar ese cuadro complejo de una forma eficiente, 
nosotros aconsejamos la división de los cuadros con respecto a la presentación hemodinámica del paciente, respaldán-
dose en los métodos de diagnós�cos complementarios para poder corroborar si hay perforación y la derivación a endos-
copía para poder realizar el score de Zargar y contar con una conducta específica.

Introducción
Los diversos escenarios potencialmente catastróficos y las secuelas permanentes vinculadas a la inges�ón de corrosi-

vos es una de las situaciones más desafiantes encontradas en la prác�ca médica. Son producto de la inges�ón accidental 
o intencional de sustancias cáus�cas o ácidas de naturaleza sólida, semisólida o líquida. La gravedad de estas lesiones 
puede ser inmediatas con perforación por necrosis o mediata con estenosis severas por fibrosis, y alejada con secuelas 
funcionales o desarrollo de carcinoma de esófago. (3, 4,5) 

En los Estados Unidos, se reportan más de 5,000 casos por año de inges�ón de sustancias corrosivas y gran parte 
involucran adultos que intentan suicidarse, pacientes psiquiátricos y pacientes alcohólicos. Ocurren lesiones más graves
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en el esófago y el estómago si se ingieren grandes can�dades de sustancias. (9)

Generalmente con ácidos el estómago suele estar más afectado que él esófago, ya que la llegada del ácido al estóma-
go provoca espasmo del píloro con retención de la sustancia, llevándola a un mayor �empo de contacto con la pared, lo 
que favorece la aparición de las complicaciones posteriores; como perforación y estenosis pilórica. Con álcalis, la compli-
cación más frecuentes es la estenosis cicatrizal del esófago. A la semana de la inges�ón, se instala una intensa ac�vidad 
fibroblás�ca, haciéndose evidente, a las tres semanas de ocurrida la injuria, la �pica estenosis referida. Las paredes 
esofágicas suelen estar más afectadas que las del estómago. (5, 7,8)

Para intentar un manejo apropiado de estas lesiones caus�cas es indispensable contar con un protocolo de abordaje 
integral que incluya diagnós�co y tratamiento en los pacientes con lesiones corrosivas esofagogástricas, y que requieran 
intervención o seguimiento quirúrgico.

El obje�vo del presente trabajo es aportar nuestra experiencia en el manejo clínico quirúrgico de las lesiones ocasio-
nadas por sustancias corrosivas en él esófago y estómago y ofrecer un protocolo de diagnós�co y tratamiento integral 
en cirugía de urgencia.

Material y Métodos
Se realizó un estudio retrospec�vo observacional de serie de casos, llevado a cabo en el Hospital Nacional Prof. Dr. 

Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argen�na, en un periodo comprendido de 15 años, desde el año 2005 hasta en el 
2020. 

Como criterios de exclusión se tomaron en cuenta a pacientes en edad pediátrica (menores de 18 años), e ingesta de 
sustancia con mayor intoxicación sistémica que lesión directa sobre la mucosa por ejemplo la ingesta de dicloruro de 
dime�lbipiridilo (Paraquat), un potente herbicida. 

El grupo etario involucrado fueron hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. En un número total de casos de 
51, 34 pacientes femeninos y 17 masculinos con edad promedio de 45 años. En todos los casos se realizó la autorización 
por consen�miento informado de forma verbal y por escrito a cada paciente o familiar.

Se evaluaron datos preoperatorios; como la edad, el sexo, antecedentes clínicos/quirúrgicos de relevancia, indicación 
de videoendoscopía diges�va alta (VEDA), y el intervalo de �empo entre la perforación y la cirugíaía. La sustancia corrosi-
va ingerida más frecuente fue el, ácido clorhídrico, involucrando a 46 pacientes (90%), seguido de soda cáus�ca en 4 
(8%) y ácido sulfúrico en 1 (2%)

La can�dad ingerida fue de una media de 125 ml con un retraso en la consulta de 3 horas de media. 
Los síntomas principales expresados en porcentajes de la totalidad de pacientes fueron en orden de frecuencia la 

epigastralgia (94%), dolor retroesternal (91%), vómitos y náuseas (82%), sialorrea (71%), edema de fauces (50%). En 
cuanto a síntomas de gravedad con interés de evolución quirúrgica el más frecuente fue la reacción peritoneal (22%), 
necrosis de mucosa orofaríngea (22%), shock (11%), hematemesis (6%), depresión del SNC (6%).

Los métodos de diagnós�co por imágenes empleados fueron radiogra�a de tórax y abdomen, ru�na de laboratorio 
con coagulograma. 

En caso de presentarse con estabilidad hemodinámica se implementó tomogra�a de cuello, tórax abdomen y pelvis, 
y VEDA diagnós�ca u�lizando el score de Zargar (10) como fuente de pronós�co y eventual definición de conducta 
quirúrgica de urgencia. (FIG 1)
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En caso de presentarse con inestabilidad hemodinámica se prioriza la intervención quirúrgica inmediata, en base a 
nuestro protocolo. (FIG 2) 

Teniendo en cuenta estos dos escenarios posibles se dividió a los pacientes en dos grupos con pronós�cos y 
tratamientos inherentes y vinculados a la valoración clínica inicial:

Grupo A:
El grupo de pacientes con estabilidad hemodinámica lo conforman 26 pacientes del total (51%), de los cuales a todos 

ellos se les realizó VEDA y se los subclasificó en base al score de Zargar (figura 2). Se obtuvieron 9 pacientes con subclasi-
ficación IIIB que se operaron inmediatamente después de la endoscopía. 14 pacientes subclasificados como IIB, que se 
les prac�có monitoreo clínico estricto en unidad cerrada con control endoscópico a las 6 horas. Por úl�mo 3 pacientes 
subclasificados como IIA con tratamiento médico y VEDA control a las 6 horas. 

Grupo B:
El grupo de pacientes con inestabilidad hemodinámica formado por un total de 25 pacientes (49%), 1 sólo recibió 

VEDA por descompensarse en el transcurso de la misma. Fue subclasificado como IIIB con suspensión del procedimiento
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y trasladado a quirófano de urgencia. 21 pacientes fueron trasladados a quirófano sin endoscopía, al terminar la reani-
mación inicial en shock room. en el caso de 3 pacientes no llegaron a quirófano. 

De los pacientes que se some�eron a cirugía (n: 31) se prac�caron; 23 gastrectomías totales sin reconstrucción del 
tránsito dejando un esofagostoma abdominal, 4 gastrectomías parciales, 2 gastrectomías con duodenopancreatectomía 
y esofagostoma abdominal, 2 esofagogastrectomías totales.   

Resultados
En el grupo A de pacientes que ingresaron y se mantuvieron con estabilidad hemodinámica (N: 26) no se reportaron 

fallecimientos. 17 pacientes de este grupo se mantuvieron con conducta expectante sin intervención quirúrgica, de los 
cuales 6 pacientes desarrollaron a largo plazo estenosis esofágica y lini�s gástrica que se resolvieron en 2 de ellos con 
dilatación endoscópica y los 4 restantes necesitaron esofagectomía total transhiatal con reconstrucción ascenso gástrico 
y anastomosis cervical con buena evolución postoperatoria. Los 9 pacientes restantes del grupo A requirieron interven-
ción quirúrgica.  

En el grupo B de pacientes con inestabilidad hemodinámica (N:25); 3 pacientes con conducta quirúrgica murieron en el 
preoperatorio por paro cardiorrespiratorio asociado a las circunstancias del shock. El resto de pacientes fueron operados.

En los 31 pacientes que se some�eron a cirugía se reconstruyó el tránsito intes�nal en 4 pacientes con gastrectomía 
parcial de los cuales 1 evolucionó sin complicaciones y los otros 3 restantes requirieron reoperación por extensión de la 
necrosis. 

De los pacientes con gastrectomía total (n: 23) se confeccionaron 12 duodenostomías por regular condición de la 
pared duodenal, y en 11 pacientes se pudo cerrar correctamente el muñón duodenal. En 2 pacientes se tuvo que realizar 
una re intervención por extensión de la necrosis al esófago abdominal.

En 2 casos se realizóó gastroduodeno- pancreatectomía total y 2 esofago- gastrectomías totales, falleciendo los cuatro 
pacientes en el postoperatorio.  

Se confeccionó yeyunostomía de alimentación en 8 pacientes.
El total global de fallecidos en la serie fue de 22 pacientes con una tasa de mortalidad operatoria de 70% y una morta-

lidad global de la serie en 43,13%.

Discusión
El cuadro clínico producido por la ingesta de sustancias corrosivas en el tracto diges�vo es un verdadero desa�o para 

el equipo médico, lo que conlleva una alta morbi mortalidad para el paciente. Se requiere una verdadera coordinación 
interdisciplinaria entre emergentólogos, médicos clínicos, terapistas, endoscopistas y cirujanos. 

Como herramienta de suma relevancia para poder abordar ese cuadro complejo de una forma eficiente, se aconseja 
la división de los cuadros con respecto a la presentación hemodinámica del paciente, respaldándose en los métodos de 
diagnós�cos complementarios para poder corroborar si hay perforación y la derivación a endoscopía para poder realizar 
el score de Zargar y contar con una conducta específica.

En un trabajo Francés realizado por Chirica M. y col. en el año 2012 (1), expone sus 20 años de experiencia en el 
abordaje de dicho escenario, y afirman que la aplicación de un abordaje inicial basado en la endoscopía ofreció nula 
mortalidad en el grupo de pacientes en observación, hecho que respaldamos con nuestra propia serie de casos en el 
Grupo A. Otro punto a remarcar es que la resección esofágica per se fue un predictor independiente nega�vo de sobrevi-
da después de la cirugía de emergencia. Es por ello que es fundamental op�mizar la selección de pacientes para la resec-
ción esofágica después de la inges�ón de cáus�cos. Otro factor determinante de morbi mortalidad en nuestra serie fue 
la extensión de la necrosis y el grado de resección. Como conclusión un obje�vo primordial sería mejorar los esfuerzos a 
fin de evitar resecciones esofágicas innecesarias, en paralelo con el desarrollo de estrategias de salud pública para la 
prevención, apuntadas a limitar el acceso de los agentes corrosivos fuertes y a brindar informaciónn explícita sobre sus 
efectos deletéreos. (1,2)
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