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Esofagitis causada por la retención
de cápsulas de L-arginina.
Presentación de 4 casos
Esophagitis caused by L-arginine capsule
retention: Presentation of four cases
Pemberton1 en 1970 publica por primera vez las lesiones esofágicas producidas por la ingesta de píldoras de clorhidrato
de potasio; desde entonces se han multiplicado los reportes
de lesiones provocadas por otras sustancias, principalmente
antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos
antihipertensivos, entre otros2,3 . Presentamos las lesiones
endoscópicas encontradas en el esófago de 4 adolescentes
que ingirieron L-arginina, la causa y cómo prevenirlas.
Femenina 11 años, toma L-arginina para aumentar su
talla, posterior a la ingesta de esta con poca agua, presenta dolor retroesternal, náuseas, vómito, disfagia a sólidos
y odinofagia con líquidos. Se realiza endoscopia que muestra una úlcera de 2 cm de bordes irregulares cubierta de
fibrina y otra más pequeña en espejo en el tercio medio
del esófago. Se maneja con ayuno, omeprazol y esteroides, logrando tolerar líquidos a los 2 días y posteriormente
sólidos, la sintomatología desaparece a los 10 días.
Femenina 14 años, toma durante 4 meses L-arginina de
500 mg por estar en el percentil 10 de peso y talla. Dos días
previos al estudio, toma la cápsula con poca cantidad de
agua antes de ir a dormir, se despierta por presenta dolor
retroesternal intenso y disfagia progresiva incluso al tragar
saliva, por persistir los síntomas se realiza endoscopia que
muestra úlceras de bordes irregulares cubiertas de fibrina
en espejo de 1 cm en el tercio medio del esófago y otras
distales. Se maneja con dieta líquida, omeprazol y sucralfato presentando mejoría, desaparecen los síntomas 4 días
después.
Femenina 13 años, toma L-arginina de 500 mg/24 h para
aumentar su estatura, ingiere la cápsula antes de dormir
con escasa cantidad de agua, a la mañana siguiente presenta dolor retroesternal intenso con náusea, odinofagia con
líquidos y disfagia a los sólidos. Se realiza endoscopia apreciándose una úlcera de 2.5 cm con bordes elevados cubierta
con fibrina y otra más pequeña en espejo en tercio medio
del esófago (fig. 1). Se maneja con dieta líquida, omeprazol y sucralfato, desaparece la sintomatología al décimo
día.
Masculino 11 años, toma L-arginina de 500 mg/24 h para
aumentar su talla, que se detuvo por padecer acidosis tubular renal. Ingiere la cápsula por la noche con escasa cantidad
de agua, en la mañana refiere dolor retroesternal y precor-

Figura 1 Se aprecia úlcera de aproximadamente 2 cm con
bordes elevados cubierta con escasa cantidad de fibrina y otra
pequeña en espejo.

dial intenso, hiporexia, vómito y disfagia a sólidos. Se realiza
endoscopia que muestra una úlcera cubierta de fibrina de
aproximadamente 1.5 cm de bordes irregulares con otra
más pequeña en espejo a nivel de tercio medio del esófago
y placas de fibrina lineales en tercio proximal (fig. 2). Se
maneja con dieta líquida y blanda, omeprazol, sucralfato y
esteroides durante 72 h, desaparece la sintomatología 5 días
después.
El mecanismo preciso de cómo estas sustancias producen
la lesión en el esófago se desconoce. Se ha referido que el
reflujo gastroesofágico, la inmunosupresión e infección pueden favorecer estas lesiones o que el contacto directo de la
sustancia que al ser corrosiva produce el daño en la mucosa o
un efecto citotóxico de naturaleza hiperosmolar4---6 . Las causas reportadas que favorecen la retención del medicamento
son: tomarla sin líquido o con poca cantidad, ingerirla antes
de acostarse, lo que favorece el decúbito y que las cápsulas tienen menos peso y una superficie más pegajosa que
permite que se adosen más fácilmente que las tabletas1,5,6 .
El diagnóstico en la mayoría de los casos es clínico ya que
existe una correlación entre la toma del producto y el inicio
de los síntomas7 como: dolor retroesternal intenso, odinofagia, disfagia, vómito y hematemesis, los 2 primeros son
los más frecuentes e incrementan al pasar los líquidos o los
sólidos1,5,7 . Con el antecedente y el cuadro clínico agudo
sería suficiente para realizar el diagnóstico, por lo que la
endoscopia para algunos es innecesaria6 , sin embargo el rea-
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(100 ml), sentados o de pie, y evitar acostarse en los siguientes 10-15 min1,3,7 .
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Figura 2 Úlcera cubierta de fibrina de aproximadamente
1.5 cm de bordes irregulares con otra más pequeña en espejo,
se aprecian otras zonas de fibrina proximales.
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