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ABSTRACT: 

Introducción: A pesar de los buenos resultados de la miotomía de Heller con 

funduplicatura de Dor por laparoscopia en el tratamiento quirúrgico de la acalasia, la 

incidencia de fracaso se sitúa en el 10-20% y la causa más frecuente es una 

miotomía incompleta, la fibrosis o la combinación de ambas. 

Técnica quirúrgica: Los tres casos de este vídeo presentaron recurrencia de 

la sintomatología tras una miotomía de Heller con funduplicatura tipo Dor por 

laparoscopia. Las pruebas complementarias orientaron a estenosis, además de un 

pseudodivertículo en uno de ellos. A partir de estos tres casos de remiotomía de 

Heller, pretendemos mostrar los pasos seguidos y los aspectos a considerar durante 

la disección. Inicialmente se pretende visualizar el pilar derecho y liberar la 

funduplicatura para acceder a la miotomía y valorar la existencia de fibrosis. 
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Debemos poder contar con la asistencia de la fibrogastroscopia, tanto para 

orientarnos como para confirmar la liberación de la fibrosis y el correcto paso al 

estómago.  

Discusión: Aunque en las reintervenciones resulta más difícil llevar a cabo una 

estandarización de la cirugía, parece factible y ventajoso establecer unos pasos 

básicos, así como consideraciones que permitan minimizar las posibles 

complicaciones. 

Conclusiones: La reintervención laparoscópica en estos pacientes es factible, 

permite una cierta estandarización del procedimiento y siempre se deberá contar con 

la colaboración de la endoscopia digestiva intraoperatoria, que nos permitirá 

asegurar el correcto paso a nivel de la unión esófago-gástrica. 
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VÍDEO: 

 

Introducción: 

Aunque la etiología de la acalasia continúa siendo imprecisa, su tratamiento 

consiste en la reducción de la presión del esfínter esofágico inferior y para ello 

disponemos de diferentes opciones terapéuticas. Una de dichas opciones es la 

miotomía de Heller, que consiste en la sección de las fibras musculares, tanto 

longitudinales como circulares, a nivel de la unión esófago-gástrica. Puesto que se 

reduce la presión en el esfínter esofágico inferior, se acompaña de una técnica 
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quirúrgica antirreflujo, que generalmente suele consistir en una funduplicatura 

anterior tipo Dor o una funduplicatura posterior tipo Toupet [1-3].  

A pesar de los buenos resultados obtenidos por este tratamiento quirúrgico, la 

incidencia de fracaso se sitúa en el 10-20%, y en la actualidad se disponen de 

diferentes opciones técnicas para el tratamiento de estos pacientes, como son la 

dilatación endoscópica con balón, la remiotomía quirúrgica o el peroral endoscopic 

myotomy (POEM) [1-4].  

La causa más frecuente de fracaso del tratamiento quirúrgico parece ser la 

realización de una miotomía incompleta, seguida de la fibrosis en la zona de la 

miotomía y de la combinación de ambas, según los estudios en los que se define la 

etiología del fracaso del tratamiento. No obstante, en un elevado número de estudios 

no se define dicha etiología [4].  

Cuando persiste o recurre la disfagia tras la cirugía es preciso realizar una 

evaluación clínica detallada, así como un estudio complementario completo que 

incluya la realización de una fibrogastroscopia, una manometría esófago-gástrica y 

un tránsito esófago-gástrico, con el objeto de intentar dilucidar la causa de dicha 

clínica. En estas pruebas puede ser difícil distinguir entre la disfagia secundaria a 

una miotomía incompleta y la debida a una funduplicatura demasiado ajustada, sin 

despreciar la posibilidad de que puede coexistir una esofagitis péptica [5]. Las guías 

de la International Society for the Diseases of the Esophagus (ISDE) no aportan 

recomendaciones sólidas con alto nivel de evidencia acerca del manejo de estos 

pacientes con miotomía fallida y recidiva de la acalasia [6]. 
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Técnica quirúrgica:  

Los tres casos de este video presentaron recurrencia de la sintomatología tras 

la realización de miotomía de Heller con funduplicatura tipo Dor por laparoscopia. 

Las pruebas complementarias orientaron a estenosis además de la formación de un 

pseudodivertículo en uno de los casos.  

En los tres se indicó la necesidad de revisión quirúrgica ante el fracaso de otras 

medidas. La remiotomía de Heller por laparoscopia es una cirugía de revisión 

efectiva, con resultados satisfactorios hasta en un 86% de casos, pero con mayor 

incidencia de complicaciones que la primera cirugía y un índice de conversión a 

cirugía abierta del 6% [3,4].  

Aunque en las reintervenciones resulta más difícil llevar a cabo una 

estandarización de la cirugía, puede ser ventajoso establecer unos pasos básicos, 

así como cumplir una serie de consideraciones que permitan minimizar las posibles 

complicaciones. Pretendemos mostrar los pasos seguidos, además de los posibles 

aspectos a tener en cuenta durante la disección.  

 

Discusión: 

Generalmente necesitaremos volver a exponer la anatomía original de la zona. 

Para ello, inicialmente liberaremos las posibles adherencias entre el lóbulo hepático 

izquierdo y la funduplicatura previa. En esta fase pretendemos identificar y visualizar 

claramente el pilar derecho y después liberar la funduplicatura para acceder a la 

miotomía y valorar la posible existencia de fibrosis.  



Carmen Balagué et al.       Vídeo: Remiotomía laparoscópica en acalasia recidivada. Trucos. 

Nº ISSN: 2340-9053                                           Rev Acircal. 2020; 7 (1): 72.  

Las cirugías expuestas se caracterizaron por la presencia de herniación de la 

funduplicatura previa, con fibrosis a nivel de la miotomía previa y la formación de un 

pseudodivertículo en uno de los casos.  

Durante la disección es necesario poder contar con la colaboración de la 

endoscopia digestiva que nos orientará según la dificultad de cada caso, además de 

confirmar la liberación de la fibrosis y el correcto paso a estómago. Una vez 

asegurada la liberación de las fibras que ocasionan la disfagia y restaurada la 

anatomía, procederemos a realizar de nuevo el mecanismo antirreflujo, siempre que 

éste no altere la anatomía de la zona de forma que dificulte el paso; en ese caso 

puede ser recomendable no asociar un procedimiento antirreflujo a la remiotomía.  

Existe aún escasa bibliografía en relación con el manejo de estos pacientes, 

aunque la remiotomía parece ser una opción segura, junto con el POEM y la 

dilatación neumática [4,6,7].  

 

Conclusiones: 

La reintervención laparoscópica en estos pacientes es factible, permite una 

cierta estandarización del procedimiento y siempre se deberá contar con la 

colaboración de la endoscopia digestiva intraoperatoria que nos permitirá asegurar el 

correcto paso a nivel de la unión esófago-gástrica. 
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