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Resumo:: Se presenta um caso de um paciente de 73 anos, que consultó por disfagia 
(dificuldade de degulticao), a cual foi progresiva e acrecentou irritabilidade na garganta. 
Foi estudado com  a correta imagenologia,incluindo um  Esofagograma contrastado 
com  bário e uma endoscopia, fazendo o diagnostico de disfágia esofagica extrinsica por 
obstrucao secundaria a um ostoefito  da columna vertebral  cervical artrosica . Foi feito 
uma resseccao quirurgica sem complicacoes.  faremos algumas consideracoes.  

 

 

Resumen: Se presenta un caso de un paciente de  73 años de edad,  con historia de disfagia 
progresiva ,a la cual se agregó carraspera ( irritación en la garganta), . Luego de estudiado con 
imagenologia adecuada, y estudio esofagoscopico se estableció el diagnostico de disfagia 
extrínseca  compresiva por osteofito artrosico corporal cervical. Se realizó la resección 
quirúrgica. sin complicaciones Se hacen algunas consideraciones sobre el tema 

Introducción 

 La disfagia es un trastorno de  la deglución. que se  expresa como la dificultad en el pasaje  del 
bolo por el esófago Es una causa frecuente de consulta médica. 

. Los osteofitos asintomáticos de los márgenes anteriores de las vertebras cervicales pueden 
ocurrir entre 20.30% de la población (1) 

  . Si bien la espondilosis cervical y las disfagias son problemas frecuentes y comunes en 
personas mayores, habitualmente no tienen vínculos  entre ellas,  en los casos que coexisten 
en un  mismo paciente debe  hacerse una investigación adecuada y precisa para evitar 
diagnósticos erróneos. Fue Mosher(2) en 1926 el primero que describio disfagia por osteofito 

Esta  asociación poco frecuente,  incluye una serie de medidas terapéuticas, no quirúrgicas, 
que cuando fracasan, la descompresión quirúrgica adecuada puede restablecer  el buen 
funcionamiento  esofágico. 

Objetivo: 

Presentar un caso de disfagia extrínseca por osteofitosis vertebral cervical. 

Caso Clínico: 

   Paciente de 73 años jubilado, con antecedentes mareos que consulta al ORL  quien le solicita 
una RX de columna cervical. Alli se investiga que tiene  una disfagia de un año de evolución  
que le dificultaba  tragar alimentos sólidos y/o  pildoras  la que últimamente se hace más 
intensa y agrega cierto grado de carraspera.  



Presenta además sufrimiento dolores de su columna lumbar de tipo mecánico y no tiene 
signos neurológicos en el examen d miembros superiores ni inferiores. No hay signos de 
mielopatia cervical artrosica. 

Trae una RX ( Fig 1) donde se visualiza a  nivel C4-C5 un grueso osteofito del espacio discal sin 
pinzamiento discal y por debajo en espacio C6-C5 aparece casi fusionado. El resto de la 
columna  tiene  elementos artrosicos . 

 

Disfagia

 

 

 



LaTAC (fig2) muestra el osteofio y los procesos artrosicos facetrios. 

 

La RMN.(FIg 3) muestra canal raquídeo de dimensiones normales. Grueso osteofio anterior  
C4-C5 que defroma el ligamento vertebral común anterior y deja una muesca sobre la via 
áerea, empujando el hioides- Se aprecia el esófago lateralizado y comprimido. 

 

 

 

 

 



 

 En la inducción anestésica previo a  la cirugía se hizo una broncoscopía para intubar y un 
esofagoscopia para  topografiar con exactitud el esófago ( que situación tenía en relación al 
osteofito y ver la protrusión del  proceso extrínseco ( Fig 3 B. ) 

La cirugía se realizó a través de un  abordaje  anterolateral  de cuello con la técnica habitual, 
desplazando  la vaina de la carótida lateralmente. y el eje visceral medialmente. Se expuso la 
fascia prevertebral de una manera relativamente avascular. se identificó,  un grueso osteolito 
que se resecó. Se confirmó la resección con RX,. se colocó cera y gelfoam en el lecho  No se 
realizó fusión..  Se comprueba la continuidad del esófago, se deja  drenaje  aspirativo y cierre 
por planos. No se usó fijación externa. 

Gran cuidado se debe tomar para evitar daño involuntario al esófago, que puede estar 
inflamado y desplazado .Es por ello que de rutina  hacemos la intubación esofágica previa.. Los 
osteofitos se extirpan a escoplo y pinzas gubias. ( ouede usarse drill). haciendo una cuidadosa 
hemostasis ( colocar cera) porque el lecho puede ser muy sangrante y producir  
complicaciones por hematoma compresivo de estructuras. vecinas ( tráquea y O esófago), 
dejando además un drenaje aspirativo en las primeras horas de posoperatorio.  

La evolución fue sin complicaciones, no hubo disfonía, ni infección de herida operatoria y el 
paciente fue dado de alta a las 48hrs. de postoperatorio con collarete con fines analgésicos 

 

.Discusión 

La enfermedad degenerativa de la columna cervical (espondilosis cervical) es una enfermedad 
relativamente común, especialmente en pacientes de edad avanzada.  



Las  alteraciones óseas asociadas a la enfermedad degenerativa cervical,con frecuencia se 
producen en la superficie posterior del cuerpo vertebral cervical y, a menudo produce 
compresión de la médula espinal o de raíces nerviosas con las consiguientes manifestaciones  
neurológicas(neuro o mielopatía)).  Aunque frecuentemente se asocian. osteofitos anteriores, 
que suelen ser asintomáticos.  

La incidencia de artrosis y disfagia aumenta en las personas añosas., pudiendo coexistir y 
cuando esto sucede  plantea un dilema diagnóstico y terapéutico.  

El desafío sigue siendo poder determinar  con certeza  si la  disfagia  es causada por  la  
compresión mecánica del esófago por  osteofitos cervicales,  o por otras causas. 

 

 La disfagia causada por compresión mecánica  generada  por osteofitos cervicales anteriores 
ha sido descrita por numerosos autores(3,4,5, aunque algunos creen que la disfagia en un 
paciente con enfermedad osteofítica cervical es puramente incidental Otros creen que debido 
a que el esófago comienza a nivel C6, es imposible establecer una relación de causa-efecto 
entre la disfagia y osteofitos cervicales por encima de este level 

 

.El mecanismo más probable de la disfagia sería   la interferencia con la deglución en la unión 
faringo-esofágica, aunque osteofitos en la columna cervical inferior también puede interferir 
con el peristaltismo esofágico.  

El grado de disfagia(10) se clasifica como, leve, moderada o grave. Leve disfagia se define 
como una sensación anormal (por ejemplo, sensación de cuerpo extraño o sensación de dolor 
leve) en la faringe durante la deglución de sólidos o líquidos. Los pacientes con disfagia 
moderada tenía dificultad para tragar bolos sólidos, aunque los pacientes podía tragar 
pequeñas cantidades de líquido sin dificultad. ES nuestro caso  

 

Se han descrito, varios mecanismos por lo que un osteofito puede generar disfagia, en primer 
lugar  un osteofito grande puede causar obstrucción mecánica directa del esófago o la 
hipofaringe. En segundo lugar, la  disfagia puede ser causada por osteofitos pequeños, si se 
encuentran en los puntos fijos del esófago (cartílago cricoides a nivel C6). En tercer lugar, los 
osteofitos pueden causar una reacción inflamatoria alrededor del esófago.o una neuropatía 
por compresión. En raros casos, como el que nos ocupa un gran osteolito produjo disfagia 
cónica, , lentamente progresiva que previamente recibió tratamiento conservador. 

 

Las fichas bibliográficas más frecuentes encontradas en la literatura médica vinculan estos 
cuadros con la  enfermedad de Forestier o hiperostosis esquelética idiopática 
difusa(,6,7,8,9,10)  y en menor número con osteofitos de origen artrosico. 



El diagnostico debe ser precedido por un exhaustivo  estudio imagenologico que incluya Rx 
simple, TAC,  RMN, esofagograma baritado y endoscopia esofágica. Lo pacientes deben  tener 
un examen otorrinolaringológico, y endoscopico adecuado (fig) 

 

la TAC puede mostrar detalles más precisos de la relación tridimensional entre el esófago y la 
columna. Esofagoscopia debe usarse con mucha precaución, en estos pacientes debido, a que 
la pared posterior faringoesofágica puede estar adelgazada y se  aumenta el riesgo de 
perforación. 

 Es importante recalcar que el paciente  fue inducido en la anestesia por broncoscopista para 
evitar lesionar el mismo por los desplazamientos del eje visceral. Nos parece importante  
colocarle sonda naso gástrica durante el acto operatorio que permite localizar mejor el 
esófago e ir palpándolo durante la liberación del osteofio. 

 

Lo interesante de nuestro caso es que tiene un proceso artrosico antre C4-y C 5, con 
conservación del disco y un proceso artrosico facetario posterior muy evidente con edema 
facetario y sub luxacion ( visible en la RMN), que está por encima de un espacio ( C5-C6) que 
esta casi fusionado lo que  sospechamos hubiera favorecido la formacion del osteofito en un 
discmo más movil:  

Este  proceso  se  diferencia de los  producidos por la calcificación del ligamento longitudinal 
anterior ( entesitis) que se ve en la Enfermedad de Forestier. 

. 

 

 

 La resección se debe hacer por vía anterior con al abordaje habitual, resecando el osteofito a 
escoplo ,  gubbia,o drill . Miyamoto et al (10). demostró que  si se reseca un osteofito cervical 
vertebral anterior, se puede volver a  generar con un crecimiento de 1mm por año promedio 

Los siete pacientes referidos en este trabajo desarrollaron recidiva radiológica de osteofitos 
cervicales (anchura> 2 mm) dentro de 4 años después de la resección de  los osteofitos.  

 

 Conclusiones. La osteofitosis marginal anterior debe ser incluida entre los diagnósticos 
deferenciales de las disfagias en pacientes adultos mayores..Cuando los tratamientos 
conservadores han fracasado y se tiene  la certeza que el  proceso es mecánico compresivo la 
solucion quirurgica pue restablecer la función digestiva. 

  

.  
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