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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades esofágicas son mucho 
menos frecuentes en el gato que en el pe-
rro pero probablemente procesos como las 
esofagitis o estenosis esofágicas son infra 
diagnosticados. El hecho de que los signos 
clínicos muchas veces son inespecíficos, 
que se suelen tener poco presentes y que 
a menudo se necesitan pruebas de imagen 
avanzadas, dificulta su diagnóstico.

La estructura del esófago está com-
puesta por cuatro capas, mucosa, submu-
cosa, muscular y adventicia y, a diferencia 
del perro donde la capa muscular está 
formada completamente por musculatura 
de origen esquelético, en el gato el tercio 
distal es músculo liso. Posee un esfínter 
esofágico superior, que previene el reflujo 
de contenido esofágico a la faringe y mi-
nimiza la aerofagia, y un esfínter esofágico 
inferior, que evita el reflujo gástrico y que 
se relaja durante la deglución para permitir 
el paso del alimento al estómago.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

El principal signo clínico de enfermedad 
esofágica es la regurgitación pero otros 
como babeo, disfagia y dolor a la deglu-
ción (odinofagia) también suelen estar 
presentes (Figura 1). Cuando la enferme-

dad es crónica o severa puede haber pér-
dida de peso secundaria a la inadecuada 
toma de alimento. Si aparecen complica-
ciones como neumonía por aspiración o 
perforación esofágica podemos encontrar-
nos  anorexia, tos, disnea y fiebre.

Es muy importante realizar una buena 
anamnesis para diferenciar el vómito de 
la regurgitación teniendo en cuenta que 
los cuidadores muchas veces van a inter-
pretar como vómito ambos fenómenos. 
La grabación de videos en casa nos puede 
ser muy útil para diferenciar ambos pro-
cesos. Recordemos que la regurgitación es 
la expulsión pasiva de comida, sin digerir 
y muchas veces acompañada de moco o 
saliva,  o líquidos desde el esófago. Si hay 
erosiones o úlceras en esófago también 
podremos observar la presencia de sangre 
fresca. El vómito es precedido por saliva-
ción, arcadas y contracciones abdominales 
y el contenido expulsado proviene del 
estómago y/o intestino, está parcialmen-
te digerido y puede contener bilis. En la 
Tabla 1 podemos ver los signos clínicos 
que nos pueden ayudar a diferenciar am-
bos procesos.

Algunos gatos pueden presentarse con 
vómitos y regurgitación. La expectoración 
también se puede confundir con ambos. 
La expectoración se asocia con tos pero 
los gatos que tienen mucha tos también 
pueden vomitar, es por ello que es muy 
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la lesión está en el esófago proximal. Sin 
embargo,  el esófago dilatado puede ser 
un reservorio de comido y líquidos y por 
lo tanto la regurgitación puede no estar 
asociada con la comida.

La presencia de signos de enfermedad 
esofágica en gatos jóvenes nos tiene que 
hacer sospechar de defectos congénitos o 
presencia de cuerpos extraños, mientras 
que en gatos adultos son más frecuentes 
la esofagitis y tenemos que tener muy 
presente a la hora de recopilar la historia 
clínica si ha habido una anestesia recien-
temente, si está tomando algún fármaco 
potencialmente irritante o puede haber 
tenido acceso a la ingestión de irritantes 

importante tomar una historia clínica de-
tallada para caracterizar correctamente los 
signos clínicos. Así mismo, la tos puede 
estar originada debido a la aspiración de 
material debido a la regurgitación.

La regurgitación en los gatos con en-
fermedad esofágica se debe a la presencia 
de una obstrucción o disfunción muscular. 
Causas de obstrucción pueden ser cuerpos 
extraños, estenosis, neoplasia o presencia 
de anillos vasculares. La disfunción mus-
cular puede deberse a enfermedad con-
génita, esofagitis, miopatías, neuropatías y 
disautonomía.

La regurgitación puede ocurrir in-
mediatamente después de la comida si 

Tabla 1. Signos clínicos que nos pueden ayudar a diferenciar vómitos de regurgitación.

Signos clínicos Regurgitación Vómitos

Náusea prodrómica (salivación, 
morderse los labios, ansiedad)

No Frecuentemente

Arcadas No Frecuentemente

Material producido: 
•	 comida
•	 bilis
•	 sangre

A veces
No

A veces sin digerir

A veces
A veces

A veces, digerida o sin digerir

Volumen producido Variable Variable

Tiempo transcurrido desde la 
ingesta

Variable Variable

Distensión del esófago cervical A veces No

FIGURA 1. Gato con disfa-

gia y odinofagia debido a la 

presencia de una masa en 

esófago distal.
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químicos. Así mismo, la aparición de sig-
nos agudos nos hará pensar primero en la 
presencia de un cuerpo extraño mientras 
que si el curso es crónico y progresivo 
puede ser más probable la presencia de 
una estenosis o de un tumor.

ABORDAjE DIAGNÓSTICO

En todos los gatos en que se sospeche de 
enfermedad esofágica se debería de rea-
lizar como parte del plan diagnóstico un 
hemograma, bioquímica, urianálisis y otros 
según la edad y presencia de comorbili-
dades como medición de T4, presión ar-
terial, etc. Una parte muy importante del 
abordaje diagnóstico es observar al gato 
mientras come para ubicar la localización 
de la disfunción. Si no lo hace en la clínica 
puede ser muy útil, como hemos comen-
tado antes, la realización de videos por 
parte del cuidador en su casa. Las radio-
grafías simples, con contraste y la endos-
copia son herramientas muy importantes 
para el diagnóstico de las enfermedades 
esofágicas. La fluoroscopia puede ser tam-
bién muy valiosa para el diagnóstico de 
alteraciones en la motilidad. La ecografía 
nos puede ser útil para la valoración del 
esófago cervical y un tramo muy pequeño 
del esófago abdominal entre el cardias y el 
diafragma.

Se debe de evaluar mediante radiología 
la totalidad del esófago, tanto su porción 
cervical como la torácica, aprovechando 
esta última vista para valorar posibles com-
plicaciones como perforaciones o neumo-
nía por aspiración. Un esófago normal no 
es visible en radiografías simples, sólo si 
hay un cuerpo extraño, comida o líquido 
retenido o una masa. El uso de contrastes 
radiográficos nos va a permitir visualizar el 
esófago y demostrar la presencia de cuer-
pos extraños en su interior, compresiones 
extraluminales, irregularidades en la mu-
cosa y posibles alteraciones en la motilidad. 
Se puede utilizar bario en forma líquida o 
en pasta, sin embargo si tenemos sospecha 
de que haya una perforación son prefe-
ribles los contrastes iónicos hidrosolubles, 
como el iohexol o el gastrografin®, ya que 
son menos irritantes y se absorben mucho 
más rápido.  El agente de contraste se pue-
de administrar diluido con una jeringuilla, 
teniendo siempre cuidado para evitar as-

piraciones, o mezclado con comida, espe-
cialmente si se sospecha de una estenosis 
o una alteración en la motilidad. Se deben 
de realizar varias radiografías laterales co-
menzando inmediatamente de adminis-
trado el contraste. En un esófago normal 
pasará muy rápido a estómago debido a su 
peristaltismo. Si termina abruptamente en 
algún punto del esófago probablemente 
exista una obstrucción, mientras que si se 
retiene a lo largo del mismo puede existir 
una alteración en la motilidad. Algunos 
procesos como las esofagitis son difíciles 
de diagnosticar mediante esofagogramas 
ya que los agentes de contraste pueden 
adherirse o no a la mucosa ulcerada.

La endoscopia flexible es una técnica 
diagnóstica muy útil en los casos en los 
que las radiografías simples o con con-
traste no nos ayudan en el diagnóstico. 
Es mucho más sensible para diagnosticar 
masas, úlceras, estenosis, perforaciones y 
obstrucciones, y además nos puede servir 
como herramienta terapéutica a la hora 
de extraer cuerpos extraños o realizar di-
lataciones con balón en casos de estenosis 
así como asistirnos a la hora de colocar 
tubos de gastrotomía para alimentación 
en los casos que se requiera. La toma de 
biopsias  de esófago es más difícil que en 
otras zonas del aparato digestivo debido a 
las características de la mucosa del esófago 
pero sí que se puede realizar de masas que 
nos podamos encontrar (Figura 2).

ENFERMEDADES ESPECÍFICAS

Esofagit is y estenosis 
esofágicas

Las causas de esofagitis pueden ser variadas 
e incluyen ingestión de irritantes quími-
cos o medicaciones causticas, reflujo gas-
troesofágico, vómitos persistentes, hernia 
de hiato o anestesias generales. La infla-
mación altera la mucosa esofágica expo-
niendo la submucosa. Una parte clave del 
plan terapéutico será identificar y tratar la 
causa subyacente.

Los signos clínicos que nos podemos 
encontrar son disfagia, regurgitación, sali-
vación y degluciones repetidas, aunque en 
casos leves pueden no manifestar ningún 
signo. Los gatos con odinofagia pueden 
extender repetidamente cabeza y cue-



[ 25

F.2 F.3

ser difícil diferenciar una estenosis de una 
engrosamiento intramural (p. ej., por un 
tumor).

La endoscopia es muy útil para el diag-
nóstico de las esofagitis. Nos podemos en-
contrar eritema en la mucosa, hemorragia, 
erosiones o úlceras. Si existe reflujo gas-
troesofágico las lesiones serán más severas 
en el esófago distal y nos podremos encon-
trar el cardias dilatado, abierto o incompe-
tente. La endoscopia suele utilizarse para 
realizar el diagnóstico definitivo de las este-
nosis esofágicas así como para visualizar la 
lesión durante el tratamiento por “bougie-
nage” o dilatación con balón. Las estenosis 
se aprecian como anillos de tejido fibroso 
blanquecino que estrechan el lumen eso-
fágico. Si se va a realizar con posterioridad 
a la administración de bario, se debe de 
esperar un mínimo de 24 horas para que 
la visualización sea óptima y para evitar el 
daño sobre los equipos de endoscopia.

Las anestesias generales son una im-
portante causa de esofagitis en gatos debi-
do al reflujo gastroesofágico, algunas veces 
dando lugar a la formación de estenosis. 
Los signos clínicos pueden aparecer hasta 
21 días después. En una serie de 7 casos de 
gatos con estenosis benignas, en 5 de ellos 
se había realizado una anestesia general 
para una ovariohisterectomía. Muchos 
agentes pre anestésicos y de inducción, 
reducen la presión del cardias. Otros fac-
tores predisponentes pueden ser cirugías 
abdominales y la colocación del gato en la 
mesa con la cabeza inclinada hacia abajo. 
Si la anestesia va a durar más de dos horas 
puede ser útil a mitad de cirugía sondar 

llo mientras degluten. Si la esofagitis o la 
causa subyacente son severas  puede haber 
deshidratación y pérdida de peso secunda-
rias a la anorexia.

Si existe un daño en la submucosa y 
en la muscular pueden formarse estenosis 
como resultado de la producción de tejido 
conectivo fibroso y comprometer la luz 
del esófago (Figura 3). En la mayoría de 
los casos son estenosis únicas pero puede 
haber casos donde existan múltiples. En 
dos estudios el diámetro medio de las es-
tenosis fue de 5 mm. La mayoría tienen 
una longitud inferior a 1 cm. En medici-
na humana los tumores son una causa fre-
cuente de estenosis aunque no en el caso 
de los gatos. Los signos clínicos asociados 
suelen aparecer entre 5 y 14 días después 
del daño inicial y pueden estar presentes 
semanas antes de que se haga el diagnósti-
co. La regurgitación suele ocurrir siempre 
inmediatamente después de comer aunque 
si la estenosis lleva tiempo se puede formar 
un bolsillo craneal a la estenosis donde se 
almacene comida o líquidos.

Los estudios radiográficos pueden ser 
normales en gatos con esofagitis o esteno-
sis pero resultan útiles para descartar otras 
causas que los justifiquen, como un cuer-
po extraño, o para detectar problemas rela-
cionados, como neumonía por aspiración. 
En algunos casos se puede observar dilata-
ción del esófago con líquido o aire. Si hay 
una esofagitis severa se pueden observar en 
algunos casos irregularidades en la mucosa 
y/o dilataciones de algunos segmentos. Las 
estenosis se pueden diagnosticar con un 
esofagograma pero en algunos casos puede 

FIGURA 2. Toma de biopsia 

de una masa en esófago.

FIGURA 3. Estenosis esofági-

ca severa.
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el estómago, administrar suero salino y as-
pirarlo con el fin de diluir y disminuir el 
contenido ácido del estómago, así como la 
administración de inhibidores de la bomba 
de protones previamente a la anestesia y 
tiempos de ayuno más reducidos que los 
habitualmente recomendados que harán 
que el pH del estómago sea menos ácido. 
El reflujo de contenido con un pH infe-
rior a 4 es probable que ocasione un daño 
en la mucosa si el tiempo de contacto es 
prolongado. Los mecanismos de defensa 
que tiene el esófago son el peristaltismo 
para vaciar su contenido y la neutraliza-
ción del pH ácido mediante el bicarbona-
to presente en la saliva.

En un estudio reciente, prospectivo, 
doble ciego, con placebo, sobre 27 gatos 
sanos que se anestesiaron para realizar pro-
cedimientos dentales y a los que se les ad-
ministraron dos dosis de omeprazol (1,45-
2,2 mg/kg) entre 18-24 horas y 4 horas 
antes de la anestesia, se observó un au-
mento significativo en el pH del estómago 
y esófago durante 24 horas y se observó 
reflujo gastroesofágico en un 33% de to-
dos los gatos anestesiados y en un 50% 
de los del grupo placebo. Se desconoce 
el motivo por el cual la administración de 
omeprazol pudo disminuir los episodios 
de reflujo respecto al grupo placebo pero 
puede ser por el efecto demostrado tanto 
en personas como en gatos sobre la dismi-
nución del volumen gástrico pudiendo así 
disminuir los episodios de relajación tran-
sitoria del cardias durante la anestesia. Fal-
taría por determinar en futuros estudios el 
efecto de la administración de omeprazol 
previo a la anestesia sobre la prevención de 
esofagitis y estenosis asociadas.

La enfermedad del reflujo gastroeso-
fágico (GERD) es una causa muy común 
de esofagitis en personas, pero se ha re-
portado muy poco en gatos cuando no 
está asociada a procedimientos anestési-
cos. La incidencia real es desconocida y el 
diagnóstico está dificultado por el escaso 
conocimiento acerca de su presentación 
clínica y diagnóstico. En una serie de tres 
gatos el diagnóstico de GERD se basó en 
los signos clínicos, radiografías de contras-
te y hallazgos endoscópicos. En dos casos 
se hizo biopsia, en los cuales la apariencia 
macroscópica de la mucosa era normal 
pero se encontró inflamación de la sub-
mucosa en la histopatología. En medici-

na humana una consecuencia del GERD 
crónico y severo, es el desarrollo de una 
metaplasia el epitelio columnar conocida 
como “esófago de Barrett” que reemplaza 
el epitelio escamoso normal. Hay una se-
rie de tres gatos diagnosticados como “Ba-
rrett like-esophagus”, donde dos de ellos se 
asociaron con hernias de hiato y el otro 
con incompetencia del cardias.

Las lesiones esofágicas inducidas por 
fármacos, tanto inflamaciones como es-
tenosis, están bien descritas en medicina 
humana y en gatos. En medicina humana 
se han descrito unos 70 fármacos implica-
dos, la mayoría antibióticos y antiinflama-
torios. En el gato los agentes implicados 
son tetraciclinas, doxiciclina y clindami-
cina, administrados en forma de compri-
mido o cápsula, administrados sin comida 
o agua. Los signos clínicos aparecen entre 
3 y 16 días de comenzado el tratamiento. 
Las estenosis se suelen formar en la región 
cervical media del esófago o en la por-
ción torácica sobre la base del corazón. La 
doxiciclina en forma de hiclato es la más 
comúnmente asociada a estenosis debido a 
sus propiedades irritantes en un pH ácido. 
La forma mono hidrato es menos irritan-
te y se comercializa como comprimidos 
o pasta palatable con uso registrado para 
perros y gatos en algunos países. En hu-
manos es más frecuente que la doxiciclina 
provoque ulceración que estenosis. Aun-
que el desarrollo de estenosis en el gato 
parece poco frecuente, probablemente esté 
infra diagnosticada debido a que los signos 
clínicos pueden pasar desapercibidos. En la 
Figura 4 podemos observar un video de 
un gato con estenosis esofágica severa de-
bido a la administración de clindamicina y 
colocación de un balón para su dilatación.

Los estudios de tránsito esofágico en 
gatos normales han mostrado que el tiem-
po de paso de comprimidos o cápsulas por 
el esófago suele ser prolongado, en general 
más de 30 segundos, y no es infrecuente 
que queden retenidas más de 4 minutos 
en la región cervical media. La administra-
ción conjunta con una pequeña cantidad 
de alimento o agua es suficiente para ase-
gurarse su paso inmediato al estómago. El 
riesgo de retención en el esófago también 
se puede disminuir si se recubre la pastilla 
o la cápsula con mantequilla, con un su-
plemento nutricional o con los diferentes 
productos que existen en el mercado para 
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da tiene un efecto más potente pero su 
disponibilidad es limitada y sólo se puede 
administrar vía oral.

Los antagonistas de los receptores H2 
son inhibidores competitivos que blo-
quean los receptores H2 de las células pa-
rietales disminuyendo así la producción de 
ácido en el estómago. Los inhibidores de 
la bomba de protones son inhibidores no 
competitivos que actúan sobre el sistema 
enzimático ATPasa H+/K+ en la superfi-
cie secretoria de las células parietales. Tie-
nen un efecto superior a los antagonistas 
H2 y por lo tanto son la primera elección 
para disminuir la secreción de ácido del 
estómago. El sucralfato puede ser útil en 
casos de esofagitis por reflujo ya que se 
une a las zonas de mucosa erosionadas 
en un medio ácido proporcionando una 
barrera protectora. Se administra vía oral 
separado de comidas u otras medicaciones.

El uso de antibióticos sólo se reco-
mienda en casos en que haya neumonía por 
aspiración o si existe riesgo de infección 
bacteriana de la mucosa cuando estamos 
ante un paciente inmunocomprometido o 
en presencia de una enfermedad severa. El 
uso de corticoides en gatos con esofagitis 
para disminuir la inflamación e impedir la 
formación de tejido conectivo fibroso no 
ha sido investigado y nunca se deberían 
administrar en caso de que haya neumonía 
por aspiración de modo concurrente.

El tratamiento de las estenosis esofági-
cas requiere de su dilatación, bien con un 
balón a través de un catéter o mediante 
“bougienage”. Ambos procedimientos se 
realizan bajo anestesia general y asistidos 

administrar fármacos a gatos, disminuyen-
do el tránsito por el esófago a una media 
de 60 segundos o menos.

El retraso en el tránsito de estas medi-
caciones en el esófago de los gatos permite 
que las cápsulas o los comprimidos se des-
integren exponiendo la mucosa a irritan-
tes químicos. El hecho de que no ingieran 
agua con las medicaciones y que el esófa-
go esté en posición horizontal constituyen 
también factores de riesgo. Además estos 
fármacos suelen administrarse a pacientes 
enfermos o deshidratados, y por lo tanto 
con mayor riesgo de retención en esófago.

Las esofagitis leves se suelen resolver 
solas, especialmente si la causa subyacen-
te desaparece o se trata, y puede ser solo 
necesario administrar comida húmeda en 
varias tomas a lo largo del día. Las formas 
moderadas o severas requerirán terapia 
médica y si existe disfagia o pérdida de 
peso puede ser necesaria la colocación de 
tubos de gastrotomía. Se deben de evitar 
los tubos de esofagostomía o faringosto-
mía. El tratamiento va orientado a con-
trolar la inflamación y favorecer la cicatri-
zación reduciendo la secreción de ácido 
del estómago y aumentando el tono del 
cardias. La duración del tratamiento va a 
depender de la severidad de la lesión y de 
la causa subyacente y puede oscilar entre 
una o varias semanas. Los fármacos que 
vamos a utilizar son pro cinéticos, antago-
nistas de los receptores H2, inhibidores de 
la bomba de protones y sucralfato.

Los fármacos procinéticos, como la 
metoclopramida, aumentan el vaciado 
gástrico y el tono del cardias. La cisapri-

FIGURA 4. Estenosis esofági-

ca y dilatación con balón.
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por endoscopia y/o fluoroscopia. No es 
necesario colocar un tubo de gastrotomía 
posteriormente al procedimiento aunque 
puede ser beneficioso si el paciente no 
come y para administrar medicaciones.

 Un “bougie” es un dilatador mecáni-
co, largo, estrecho y oblongo, disponible 
en varios tamaños. En gatos suelen usarse 
de un diámetro entre 9-12 mm. Se pasan 
suavemente a través de la estenosis con la 
ayuda de un alambre guía. No hay crite-
rios establecidos para la selección del diá-
metro y los objetivos de dilatación. En un 
estudio el diámetro escogido fue el mismo 
que el de la estenosis o no más de 2 mm 
de la misma. Una vez pasado el primero 
se van pasando otros con un diámetro su-
perior, pudiendo pasar entre 2 y 4 “bou-
gies” en la misma sesión con el objetivo 
de la dilatar la estenosis sin causar rotura o 
perforación del esófago. Cuando hay que 
parar la dilatación queda a criterio clínico. 
El procedimiento se puede repetir tantas 
veces como sea necesario siendo variable 
el número de procedimientos realizados. 
En un estudio retrospectivo sobre 8 ga-
tos el número medio de procedimientos 
fue de 4,5 consiguiéndose un resultado 
satisfactorio en un 75% de los casos. En 
algunos casos se ha utilizado para dilatar 
la punta del endoscopio cuando no hay 
disponibilidad de estos dispositivos o de 
catéteres con balón.

La dilatación con catéteres con balón 
se ha popularizado en los últimos años y 
aunque muchos clínicos tienen la sensa-
ción de que es un método más seguro 
que el “bougienage”, no hay estudios que 

apoyen esta afirmación. El catéter se pue-
de introducir en el canal de biopsias del 
endoscopio, en paralelo al mismo o con 
la ayuda de un alambre guía previamente 
introducido (Figura 5). Al igual que para 
el “bougienage” la selección del diámetro 
del balón y los objetivos de dilatación se 
dejan a criterio clínico al no haber sido 
establecidos. El criterio más utilizado ac-
tualmente es que el diámetro del balón 
hinchado sea 5 mm superior al de la este-
nosis y que se extienda un cm por delante 
y por detrás de la misma. El balón se pasa 
a través de la estenosis con la ayuda de un 
endoscopio. Mediante el empleo de una 
jeringa biomecánica con manómetro (Fi-
gura 6) se dilata con solución salina o una 
mezcla al 50% con contraste iodado no 
iónico si nos asistimos con fluoroscopia, 
hasta la presión determinada en las especi-
ficaciones recomendadas por el fabricante 
del balón. Hay balones que permiten tres 
rangos de diferente diámetro de dilatación 
mediante la aplicación de diferentes pre-
siones determinadas en una tabla facilita-
da por su fabricante. Una vez alcanzada 
la presión necesaria para el diámetro de 
elección el tiempo de contacto sobre la 
mucosa esofágica no debe de superar un 
minuto ya que se pueden inducir cam-
bios vasculares irreversibles, resultando en 
áreas de necrosis, potencialmente fatales a 
corto o medio plazo. Se llevan a cabo 2 o 
3 nuevas dilataciones en el mismo proce-
dimiento, dejando pasar 3-5 minutos entre 
cada una de ellas antes de dar por finali-
zada la sesión. Los procedimientos deben 
ser repetidos cada 4-7 días siempre que 
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FIGURA 5. Ejemplo de balón 

de dilatación.

FIGURA 6. Jeringa utilizada 

para realizar dilataciones con 

balón.
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sea posible y en función de la gravedad 
de cada caso, ya que no existe un número 
determinado de sesiones para el éxito. La 
gran mayoría de casos van a requerir entre 
2 y 5 sesiones y se considera alcanzado el 
éxito cuando se ha alcanzado un diámetro 
funcional del esófago que permita el paso 
del endoscopio aunque no alcance el diá-
metro de dilatación máxima del mismo. Se 
han descrito también diámetros objetivo 
en base a la talla del paciente que para el 
caso de gatos serían de 10-12 mm. El uso 
de inyecciones intralesionales de corticoi-
des como la triamcinolona o mitomicina 
C parecen no mejorar el pronóstico. El uso 
de fuentes de energía como láser puede 
resultar interesante en algunos casos que 
requieran la realización de cortes parcia-
les en cada uno de los cuadrantes de las 
estenosis concéntricas, pero su uso debe 
ser extremadamente cuidadoso para evitar 
el desarrollo de perforaciones o rupturas 
tras la posterior dilatación con el balón. 
Actualmente el empleo de tubos de dila-
tación esofágica continua (BE-Tube-MI-
LA®), están asociados a mejores resultados 
clínicos, aunque debido a su reciente im-
plantación, se requieren estudios que va-
loren su efectividad a largo plazo. Aun así, 
esta técnica viene considerándose cada vez 
más como más común, aunque su coste 
sea algo elevado con respecto a los costos 
de las sesiones de dilatación con balón.

Independientemente del método usa-
do después del procedimiento se debe de 
explorar el esófago en búsqueda de otras 
estenosis y entrar en el estómago para 
evaluar la posible presencia de otras lesio-
nes. Así mismo se debe instaurar un trata-
miento médico para disminuir el reflujo 
gastroesofágico, resolver la inflamación y 
prevenir la formación de nuevas estenosis. 
La mayoría de los gatos comen al día si-
guiente de la dilatación.

El pronóstico para los gatos en los que 
se hacen procedimientos de dilatación es 
generalmente bueno si nos basamos en su 
capacidad para poder comer comida blan-
da sin presentar regurgitación. Sin embar-
go los estudios publicados muestran entre 
un 10% y un 30% de gatos que mueren 
o son eutanasiados después de múltiples 
sesiones de dilatación y hasta un 30% sólo 
pueden comer dietas líquidas. El retorno 
a una alimentación con comida seca no es 
posible en muchos casos.

La técnica utilizada depende de la 
experiencia del veterinario, coste de los 
equipos y su disponibilidad. Las complica-
ciones potenciales de ambos métodos son 
rotura o perforación del esófago, hemo-
rragia, infección o aspiración. Si hay una 
rotura o perforación se puede producir 
un neumotórax y/o neumomediastino. 
También es posible que se reestenose esa 
porción del esófago dejando sólo como 
opciones la cirugía o la colocación de tu-
bos de gastrotomía para su alimentación.

En la medida de lo posible se debe de 
evitar realizar cirugía en el esófago debido 
a su dificultad y a que es muy invasiva 
con riesgo de serias complicaciones como 
formación de nuevas estenosis, necrosis o 
fallo de la anastomosis. El cierre de las 
incisiones en el esófago es difícil al ca-
recer de serosa y debido a la orientación 
longitudinal de los músculos. La cirugía 
estará indicada en casos de tumores, re-
paración de roturas o casos de estenosis 
que no responden a los procedimientos 
de dilatación.

Recientemente se ha descrito la co-
locación de stents en casos de estenosis 
recidivantes, casos complicados o para es-
tenosis extensas, con resultados variables. 
En un caso de un gato de un año con una 
estenosis en la región cervical debido a la 
administración de clindamicina se colocó 
un stent metálico auto expandible después 
de que tras 6 procedimientos de dilatación 
con balón la estenosis recurriera. El gato 
pudo comer comida húmeda en posición 
elevada durante 10 meses pero a los 12 fue 
eutanasiado debido a que dejó de ingerir 
incluso comida líquida. En la necropsia 
se observó que el stent había migrado y 
que estaba obstruido por pelo deglutido. 
En otro caso se colocó un stent auto ex-
pandible biodegradable en un gato de 11 
años que desarrolló una estenosis poste-
riormente a una anestesia general para un 
procedimiento dental y en el que tras tres 
dilataciones con balón la estenosis recu-
rrió. La vida media de este stent se estimó 
en 10-12 semanas, tiempo suficiente que 
permitió la cicatrización del esófago.

Cuerpos extraños

Los cuerpos extraños se encuentran con 
menos frecuencia en esófago que otras zo-
nas del aparato digestivo en gatos. Se han 
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descrito hilos, agujas, anzuelos, huesos. Los 
tricobezoares pueden causar obstrucción 
cuando se atascan en el esófago después 
de vomitarlos. Se han descrito casos de 
obstrucciones repetidas por tricobezoares 
y no se sabe si de modo subyacente podría 
haber un problema de motilidad. En un 
caso se desarrolló un divertículo asociado. 
El tratamiento para estos casos incluye el 
uso de pro cinéticos como la cisaprida, la 
alimentación con una dieta moderada-alta 
en fibra y el corte de pelo en gatos de 
pelo largo.

Las regiones anatómicas más comunes 
donde se van a atascar los cuerpos extra-
ños son la entrada del tórax, la base del 
corazón y el hiato esofágico a nivel del 
diafragma. La obstrucción puede ser total 
o parcial. Los signos clínicos típicos son 
de aparición aguda con presencia de sa-
livación, degluciones continuas, disfagia y 
regurgitación. Sin embargo cuerpos extra-
ños que lleven tiempo pueden cursar con 
disfagia, regurgitación intermitente y pér-
dida de peso durante semanas o meses. Si 
ha habido aspiración puede haber además 
tos, descarga nasal mucopurulenta y fiebre. 
El trauma sobre el esófago puede producir 
esofagitis y estenosis. La perforación del 
esófago puede dar lugar a la aparición de 
neumotórax, neumomediastino o piotó-
rax, con signos de depresión, anorexia, fie-
bre y disnea. Si la perforación ocurre en la 
región cervical, se puede observar celulitis 
de la zona, inflamación o una fístula con 
drenaje de material seroso o purulento.

Muchos cuerpos extraños se pueden 
diagnosticar con un estudio radiográfico 
sobre todo si son radiopacos. Si son radio-
transparentes se pueden detectar mediante 
un estudio de contraste. Además podremos 
encontrar zonas dilatadas con presencia de 
aire o líquido.

Una vez diagnosticados se deben de 
extraer cuanto antes para minimizar el 
daño sobre la mucosa del esófago. La en-
doscopia se puede utilizar para confirmar 
el diagnóstico y para extraer el cuerpo ex-
traño. Se pueden usar endoscopios rígidos 
o flexibles junto con los accesorios nece-
sarios como fórceps, pinzas, cestas, etc. Se 
deben extremar las precauciones durante 
su extracción sobre todo si son objetos afi-
lados o puntiagudos. Si el cuerpo extraño 
está en el esófago distal y no puede ser co-
gido o extraído se puede intentar empujar 

con cuidado al estómago y extraer por la-
parotomía y gastrotomía. Si el esófago se 
ha perforado puede ser necesario realizar 
una esofagotomía. En el caso de anzuelos 
puede ser útil en algunos casos combinar 
la cirugía con la endoscopia, realizando un 
acceso quirúrgico al mismo pero sin in-
cidirlo, simplemente cortando la porción 
del anzuelo que sobresale y sacando por 
endoscopia el resto.

Una vez extraído se debe inspeccionar 
el resto del esófago y valorar la presencia 
de lesiones o sangrado. Se debe de evitar 
administrar comida o agua durante 24-48 
horas. En según qué casos puede ser ne-
cesario colocar tubos de gastrotomía para 
alimentación además de fluidoterapia, 
analgesia, terapia para la esofagitis o anti-
bióticos de amplio espectro si está indica-
do. Se debe de hacer un seguimiento para 
evaluar la posible formación de estenosis.

Si ha ocurrido una perforación y es 
pequeña el manejo conservador con an-
tibióticos, fluidos, analgesia y tubo de 
gastrotomía para alimentación puede ser 
suficiente, junto con una monitorización 
constante para valorar la posible aparición 
de complicaciones como pleuritis. Las 
perforaciones más grandes necesitarán to-
racotomía para su reparación.

Megaesófago

El megaesófago es una enfermedad en la 
que hay una hipo motilidad que afecta al 
esófago de modo difuso. Se puede clasifi-
car como congénito o adquirido o como 
idiopático o secundario a otros procesos. 
Comparada con su incidencia en perros 
en los gatos es baja. Se ha sugerido que 
puede existir una forma hereditaria en ga-
tos, particularmente en siameses, aunque 
no se han realizado estudios detallados. En 
las formas adquiridas la causa subyacen-
te suele ser difícil de determinar. Puede 
ser una manifestación de una enfermedad 
neuromuscular, como la disautonomía fe-
lina o la miastenia gravis. También puede 
aparecer como consecuencia de esofagitis 
debida a vómitos crónicos o enfermedad 
de reflujo gastrointestinal.

En la literatura podemos encontrar 
otras causas poco comunes de megaesófa-
go. Hay un caso descrito en un gato joven 
con megaesófago secundario a un gran 
pólipo nasofaríngeo que se extendía a lo 
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largo de la porción cervical del esófago. 
Una vez extirpado el pólipo el megaesó-
fago se resolvió. En otro caso en un gato 
joven con hernia diafragmática presentaba 
megaesófago y dilatación gástrica. El me-
gaesófago se resolvió con terapia médica 
y corrección quirúrgica del defecto dia-
fragmático.

Los signos clínicos son los típicos de 
disfunción esofágica, siendo la regurgita-
ción el hallazgo más consistente que pode-
mos encontrar, que no tiene por qué estar 
relacionada con la ingesta si el esófago está 
muy distendido y almacena comida. En los 
casos en los que la enfermedad lleva tiem-
po puede haber pérdida de peso y rinitis 
secundaria. El apetito es normal o está 
aumentado. Pueden existir otros signos si 
existe una enfermedad neuromuscular. Si 
hay neumonía por aspiración puede haber 
tos, fiebre y disnea. Dos publicaciones des-
criben gatos con megaesófago idiopático 
y vómitos crónicos asociados con intusus-
cepción gastroesofágica intermitente.

Los estudios radiográficos simples y 
con contraste nos pueden permitir la vi-
sualización del esófago dilatado pero la 
prueba de elección será la fluoroscopia 
con contraste ya que nos permitirá valorar 
el peristaltismo. En los estudios con con-
traste siempre hay que tener precaución 
por el riesgo de aspiración (Figuras 7 y 8). 

A menos que identifiquemos y po-
damos tratar la causa subyacente, el trata-
miento del megaesófago es sintomático y 
de soporte, con administración de comidas 
frecuentes y en poca cantidad con el gato 
en posición elevada durante al menos 10 

minutos para asegurarnos que toda la co-
mida entra en el estómago. Puede ser útil 
para el cuidador mantener al gato apoyado 
sobre sus hombros después de comer y así 
de este modo asegurarse que el esófago 
está en posición vertical. Es necesario ad-
ministrar diferentes tipos de dietas hasta 
comprobar cuál es la ideal para cada in-
dividuo. Si son pacientes que han perdi-
do peso puede ser recomendable utilizar 
dietas concentradas en calorías. El uso de 
pro cinéticos como la cisaprida con el fin 
de estimular la motilidad de la muscula-
tura lisa es cuestionable ya que la mayor 
parte del esófago en el gato está formado 
por músculo esquelético. Además van a 
aumentar el tono del cardias y el tiempo 
de tránsito por el esófago, lo cual no nos 
interesa en este tipo de pacientes.

Anil los vasculares

Las anomalías de los anillos vasculares son 
malformaciones congénitas de grandes 
vasos que atrapan al esófago torácico cau-
sando una obstrucción. La más común es 
la persistencia del arco aórtico derecho. El 
esófago es atrapado por la aorta en la de-
recha, y el ligamento arterioso y el tronco 
pulmonar en la izquierda y ventralmente 
está la base del corazón. Otras anomalías 
vasculares están descritas de modo oca-
sional en gatos, tales como un doble arco 
aórtico en un siamés.

La presentación de los signos clínicos 
suele ocurrir al destete cuando se pasa al 
alimento sólido, por lo tanto, la mayoría de 
gatos presentan signos clínicos antes de los 
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FIGURA 7. Megaesófago 

idiopático en una radiografía 

de contraste.

FIGURA 8. Esofagoscopia al 

mismo paciente de la figura 

anterior.
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6 meses. El signo clínico más habitual es la 
regurgitación y la mayoría de los pacien-
tes tienen una baja condición corporal. En 
algunos casos se puede palpar el esófago 
cervical distendido y puede haber neumo-
nía por aspiración.

La existencia de una historia de regur-
gitación desde el destete es muy sugestiva 
de la existencia de un anillo vascular pero 
siempre se deben de descartar otras cau-
sas. Los estudios radiográficos muestran un 
esófago dilatado en su porción craneal al 
corazón mientras que el esófago caudal 
suele estar normal. La prominencia del 
arco aórtico que se puede observar nor-
malmente en una radiografía ventrodorsal 
está ausente. Un esofagograma nos con-
firmará la localización de la obstrucción 
y su severidad.

El tratamiento definitivo consiste en la 
reparación quirúrgica del defecto vascu-
lar (p.ej. ligadura y sección del ligamento 
arterioso). Algunos pacientes, previamente 
a la cirugía, van a necesitar soporte nutri-
cional a través de un tubo de gastrotomía 
y tratamiento para la neumonía por aspi-
ración. El principal factor pronóstico para 
un retorno a una funcionalidad normal 
del esófago es el diagnóstico y tratamiento 
temprano. Algunos gatos se pueden quedar 
con una motilidad esofágica disminuida 
que se puede manejar de modo similar al 
megaesófago idiopático.

Neoplasia

Los tumores de esófago en el gato, al igual 
que en el perro, son muy poco frecuentes. 

Aunque en el perro se han asociado neo-
plasias de esófago con granulomas parasi-
tarios por Spirocerca lupi, este parásito no 
infecta a gatos. Nos podemos encontrar 
tumores primarios o metastáticos siendo el 
carcinoma de células escamosas el tumor 
primario más frecuente, localizado nor-
malmente en los dos tercios caudales del 
esófago en gatos. Los gatos afectados sue-
len ser adultos de edad media o mayores. 
Los signos clínicos son los clásicos de una 
obstrucción esofágica, regurgitación, disfa-
gia, odinofagia y salivación. Los pacientes 
con enfermedad avanzada pueden tener 
anorexia, depresión y pérdida de peso. En 
el examen físico la masa esofágica puede 
ser o no palpable.

En los estudios radiográficos simples 
y de contraste podremos observar una 
dilatación esofágica, una masa de tejido 
blando (Figura 9) o una lesión peri esofá-
gica que desplaza el mismo. La tomografía 
computerizada es útil para identificar ma-
sas intraluminales o peri esofágicas aunque 
el diagnóstico definitivo es por endoscopia 
y biopsia. La mucosa del esófago es muy 
dura lo que dificulta bastante la toma de 
biopsias. La toma de citologías también 
puede ser útil en algunos casos (Figuras 
10 y 11). 

En cuanto al tratamiento se puede rea-
lizar una ablación parcial del tejido me-
diante láser o radiofrecuencia pudiéndose 
posteriormente colocar o no un stent. En 
este caso, los stents empleados habitual-
mente en el tubo digestivo se caracterizan 
por ser auto expandibles recubiertos, con 
el objetivo de evitar la invasión del stent 
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FIGURA 9. Radiografía simple 

en la que se observa un tumor 

de esófago.
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por tejido neoplásico y la consecuente 
re estenosis del lumen. La gran mayoría 
de los stents implantados en la actualidad 
son de nitinol, pero aun así está descrito 
el empleo de mallas biodegradables. Se 
puede intentar también un tratamiento 
paliativo con quimio o radioterapia aun-
que no existen datos sobre su eficacia. El 
carcinoma de células escamosas en otras 
localizaciones anatómicas tiene una mala 
respuesta a este tipo de tratamientos. Se 
puede realizar una resección quirúrgica si 
es posible hacer una anastomosis sin que 
quede demasiada tensión.

Hernia de hiato

Las alteraciones a nivel del hiato son raras 
en gatos. La hernia de hiato es una pro-
trusión del esófago distal y el estómago 
a través del hiato esofágico del diafragma 
en la cavidad torácica. La protrusión pue-
de ser intermitente o permanente. Puede 
haber otros órganos implicados como el 
omento. Se debe de diferenciar de la intu-
suscepción gastroesofágica donde el estó-
mago se prolapsa en el lumen del esófago 
distal. Nos podemos encontrar con hernias 
congénitas o traumáticas. Las formas con-
génitas son más frecuentes y los gatos afec-
tados típicamente presentan signos clínicos 
antes del año de edad. Se sospecha que el 
esfuerzo inspiratorio aumentado asociado 
a una obstrucción de las vías respiratorias 
altas, como en el caso de la presencia de 
pólipos nasofaríngeos, puede favorecer el 
desarrollo de hernias de hiato.

La hernia de hiato reduce la presión 

en el esfínter esofágico inferior. Los signos 
clínicos asociados con la hernia de hia-
to, como vómitos intermitentes y regur-
gitación, pueden ser debidos a esofagitis 
por reflujo, hipo motilidad u obstrucción. 
Cuando las hernias son de gran tamaño y 
existe neumonía por aspiración de modo 
secundario puede existir distrés respirato-
rio asociado. En las radiografías podemos 
observar una densidad de tejido blando 
rellena de gas en la zona caudo dorsal 
del tórax. Un esofagograma mostrará la 
unión gastroesofágica craneal al diafragma. 
Aunque no suelen ser necesarios tanto la 
endoscopia como la fluoroscopia puede 
ayudar al diagnóstico.

El pronóstico para los gatos con her-
nias de hiato es bueno. Se aconseja realizar 
un tratamiento médico de la esofagitis du-
rante un mes antes de la cirugía. La ciru-
gía es el tratamiento de elección para las 
hernias de gran tamaño, especialmente en 
gatos jóvenes con defectos congénitos o 
gatos en los que el tratamiento médico no 
corrige los signos clínicos. Hay descritas 
varias técnicas quirúrgicas reconstructivas.
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