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Hemos considerado de interes la publi-
cacion del siguiente caso clinico, por su
rareza y las dificultades diagnosticas que
origino.

J.A.P.M. (Obs.: 232495). Presenta desde el
nacimiento regurgitaciones de alimentos du-
rante o en conexi6n con la ingcstion de ellos.
La leche expulsada permanece inalterada,
contiene mucus y saliva y carece de olor aci-
do. En algunas ocasiones regurgita incluso
el agua. Esto ha interferido en su desarrollo
pondo-estatural, llevandolo a la distrofia,
anemia y cuadros bronco-pulmo.nares repeti-
dos por aspiracion alimenticia.

Es tratado con anti-espasmodicos, pero en
vista de que persiste el cuadro se pidio al
tercer mes de vida un .estudio radio!6gico. Su
informe, feohado el 16 de Febrero de 1959
dice lo siguiente: "Imagines difusas, tenues,
de condensacion peri-lbronquiai en ambos
campos pulrnonares, con caracteres de pro-
ceso agudo por aspiracion. La mitad proxi-
mal del esofago se observa dilatada y con in-
tensag ondas peristalticas y anti-peristalticas.
Despues de 15 minutos, se escurre una pe-
quena cantid.ad de bario a la mitad inferior
y al estomago. El bario en capa delgada evi-
dencia una 'gran reduccidn del lumen con
irregularidad de la mucosa y ensanchamiento
sobre el diafragma en una'zona con mucosa
gastrica. Hiatus esofagico ensanchado. En los
controles seriados practicados durante 2 ho-
ras no se observa nuevo paso de la papilla
contrastada, vomitando el contenido del eso-
fago proximal. Impresi6n diagnostica: Hernia
del hiatus por deslizamiento. Esofagitis. Acor-
tamiento secundario del esofago". (Figura
N1? 1).

A raiz de este examen se insiste nueva-
mente en el tratamiento medico con anties-
pasmodicos, antiacidos, alimentacion fraccio-
nada y posici6n seniisentada. No obstante, las
condiciones no varian: persisten las crisis de
asfixia y los procesos pulmonares por aspira-
ci6n de alimentos; la anemia se hace mas in-
tense, obligando a recurrir a transfusio-nes y
la distrofia se agrava.

Un mes despues, el 19 de Marzo de 1959,
se practica un nuevo estudio radiologico, que
Jnforma: "Marcada dilatacion de los dos ter-
cios superiorcs del es6fago, con abmidante
mucus. El lercio inferior del esofago se ob-
ferva estenosado y solo deja pasar el bario
en capa delgada. Despues de media hora se
decide extraer el bario con sonda, a fin de
evitar la aspiracion del contenido del esofago
superior. Resto: no hay variacion en compa-
racion con cl examen anterior". (Figura
N1^ 2).

La esofagoscopia practicada por el espe-
cialJsta fracasa, por no poder franquear la es-
trechez. Crecn observar unicamente esofa-
gitis.

radiologico del tisor.igo, Detalles
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Figura N" 2. Examen. radiologko del esofago, De talks
en el .texto.

Con los antecedentes acumulados, se pien-
sa que se trata de un caso de es6fago corto
y dadas las malas condiciones generales del
enfermo, se decide practicar una gastrosto-
mia (9 de Abril de 1959), con el doble objeto
de alimentarlo en forma adecuada y practi-
car dilataciones retrogradas; junto con la
gastrostomfa, se practice una pHoroplastia, a
fin de evitar la replesi6n gastrica y el reflujo
al esofago. Durante la intervenci6n, se ex-
plora detenidamente el ihiatus diafragmatico,
apreciandose totalniente normal.

El post-operatorio lo realiza en fbuenas con-
diciones, pues la buena alimentacion y las
transfusiones mejoran rapidamente el estado
general. Las dilatacio-nes retrogradas fracasa-
ron por la imposibilidad de veneer la estre-
chez.

Un nuevo estudio radio!6gico, practicando
un buen relleno del estomago con sustancia
opaca a traves de la sonda de la gastrosto-
rnia, peraniti6 establecer que la region hiatal
era anatomica y funcionalmente normal; no
existia reflujo gastro-esofagico.

Con los datos obtenidos en este ultimo es-
tudio radio!6gico y por los fracasos de los
tratainientos expueslos anteriormente, se de-

cidio aibordar quirurgicameate el esofago,
pues teniamos el intimo convencimiento que
.esta sintomatologla era la ccnsecuencia de
una estenosis congenita del esofago.

Existia la posibilidad de elegir entre tres
metodos quirurgicos:

a) La reseccion de la porcion esten6tica,
con anastomosis termino-terrninal de ambos
cabos.

b) La incision longitudinal de la estenosis
y sutura en sentido transversal.

c) La incision o extirpacion extra-mucosa
del anillo muscular engrosado.

Se decidio emplear el primer metodo, pues
los otros dos no calzaban con la extension
de la .estenosis (mas o menos 2 cms.).

El 25 de Abril de 1959, a traves de una am-
plia t6racotomia izquierda se aborda el eso-
fago. A nivel de su tercio medio se encontro
una zona de menor calibre, de aproximada-
mente 2 cms. de extension, de aspecto nor-
mal y que no permitia el paso de una sonda
a traves del esofago. Se reseca esta zona, la
que presenta forma tipica de reloj de arena,
con su mucosa totalmente indemne y de as-
pecto normal, igual que el resto del es6fago,
sin signos de esofagitis, tanto por encima co-
mo por debajo de la estrechez. Se practic6
sutura termino-terminal en dos pianos.

El post-operatorio inmediato fu§ bueno, sin
emfcargo, el enfermo falleci6 al tercer dia a
consecuencia de un proceso pulmonar agudo.

El informe del estudio anatomo-patol6gico
es -el siguiente: "Se reciben cinco trocitos de
mas o rnenos 1 cm, de diametro, redondeados
y que en su parte central presentan un pe-
queno lumen, revest!do par un .circulo mas
claro que impresiona como un revestimiento
epitelial. Al examen microsc6picoi la super-
ficie interna est^ revestida por epitelio pavi-
mentoso como el que reviste la mucosa nor-
mal y, por fuera, reconocemos las dos ca-
pas rnusculares, interna y externa. No se
aprecia congesti6n especial hacia la perife-
ria. Esta alteraci6n nos irnpresiona como una
estrechez congenita del es6fago. Diagn6stico:
Estrechez Congenita del Esofago".

COMENTARIO

El objeto de esta presentation es dar
a conocer el unico caso de estrechez con-
genita del esofago observado en nuestro
Servicio y hacer hincapie en el gran pro-
blema diagnostico que significo este en-
fermo, por tratarse de una malformacion
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extraordinariameiite rara y por la gran
dificultad de diferenciarla con la esteno-
sis del esofago corto.

Esta alteracion del lumen esofagico
presenta una etiologia semejante a la de
la estenosis intestinal y se debe a la fal-
ta de vacuolizacion del cordon enterico
en un determinado punto, durante el pe-
riodo de desarrollo embrionario. El obs-
taculo puede ser complete o, generalmen-
te, parcial y de diferentes grades, en for-
ma de un diafragma o de una zona en
reloj de arena. El esofago, por tratar de
veneer la estrechez, aparece dilatado por
encima de ella.

Del grado de esta estrechez dependeran
las manifestaciones clinicas, las que ha-
cen su aparicion despues de los primeros
meses de vida, cuando se pasa de la ali-
mentacion lactea a una mas espesa, de pa-
pilla. Su caracteristica es la regurgitacion
de alimentos no digeridos ni alterados,
sin olor acido y con abundantes mucus
y saliva.

En el caso presentado, estos sintomas
se hicieron evidentes desde el nacimiento
de una dificultad anatomica, ya que no
cedieron al tratamiento. El examen ra-
diologico establecio la impresion diagnos-
tica de insuficiencia hiatal, con hernia del
estomago, estrechez y acortamiento se-
cundario del esofago. El tratamiento me-
dico y postural fracasa, por lo que se nos
consulta, a fin de discutir el diagnostico
y la posibilidad de una solucion quirur-
gica.

Por el caracter de la regurgitacion, por
su aparicion tan precoz, por las crisis as-
ficticas y los procesos bronco-pulmonares
por aspiracion, se sospecho la existencia
de una estrechez congenita del esofago.
Sin embargo, el resultado de un segundo
estudio radiologico que confirmaba los
hallazgos del primero, como tambien el
examen esofagoscopico que cree ver una
esofagitis, nos llevo a aceptar mas bien el
diagnostico de esofago corto.

Al efectuar la gastrostomia se compro-
bo un hiatus continente y normal, lo que
nos llevo a insistir en nuestra primitiva
hipotesis diagnostica. Un nuevo examen
radiologico, efectuado por otro competen-
te radiologo, esta vez con el medio de con-
traste inyectado directamente al estoma-
go, revelo la ausencia de reflujo gastro-
esofagico; sin embargo, insistio tambien
que el segmento que quedaba por debajo

de la estrechez correspondia a estomago
toracico. Justificaba la continencia del
hiatus por una recuperacion ya observada
por el en otros tres casos de esofago corto
congenito.

Nos parecio poco probable esta posibili-
dad y, sin desecharla completamente pero
mas bien convencidos de la estenosis con-
genita, nos decidimos por la reseccion de
ella. El aspecto macroscopico de la estre-
chez, como de los segmentos adyacentes
a ella, nos convencio de que se trataba
de esofago en todas sus partes, lo que fue
confirmado por el examen histo-patolo-
gico.

REST! MEN

Se describe un caso clfnico de estenosis
congenita del esofago, afeccion extraordi-
nariamente rara, ya que es el primero ob-
servado en el Servicio de Cirugia Infantil
del Hospital 'Roberto del Rio".

Se hace hincapie en las dificultades
del diagnostico de esta afeccion y se men-
cionan los diversos metodos de tratamien-
to quirurgico para corregirla.

SUMMARY

CONGENITAL OESOPHAGEAL STENOSIS

A clinical case of congenital oesophageal
stenosis, an extraordinarily rare affection
which was observed for the first time in
the Service of Child Surgery of the Ro-
berto del Rio Hospital, is described.

The difficulties of diagnosing this af-
fection are stressed and the diverse met-
hods of surgical treatment for its correct-
ion are mentioned.

ZU S AMMENFASSUNG

ANGEBORENER STENOSE DER SPEISEROEHRE

Ein klinischer Fall von angeborener
Stenose der Speiserohre, einer ausseror-
dentlich seltenen Affektion, die zum ers-
ten Mai in der Abteilung fur Kinderchir-
urgie des Roberto del Rio-Krankenhauses
beobachtet wurde. wird beschrieben.

Die Schwierigkeiten der Diagnose dies-
er Affektion werden deutlich hervorgeh-
oben. und die verschiedenen zu ihrer
Korrektur angewandten chirurgischen
Behandlungsmethoden werden erwahnt.


