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Las diversas afecciones del esofago que se pueden ob-
^crvar en la practica infantil , aunque obedecen a causas de
di j t in ta indole; lesiones anatomicas a trastornos nerviosos,
je manifiestan clinicamente por un conjunto sintomatico tan
semejant:', que justifica plenamente compendiarlas en un
sindrome unico: el Sindrome Esofagico. Podriamos definir-
\c comb el conjunto de sintomas ,por los cuales se tr'aducen
las cnfermedades del esofago que producer, co|mo hecho f i -
tiopatologicO' fundamenta l , una dificultad para el transito
de los alimentos por esta parte inicial del tubo digestive, im-
pidiendo o retardando su llegada al c,st6mago. ya sea por la
presencia de una zona estrechada o por existir una dilata-
cion mas o menos considerable de este organo.

El Sindrome Esofagico en el nlno ?s prcvducido lo mas
frecuentemente ,por onfermedades organicas, congenitas o ad-
quiridas del esofago mismo y tambien per compresiones o
tracciones ejercidas sobre el por otros organos situados en el
mediastino posterior, en uspecia'l por ganglios linfaticos in-
fartados. Este grupo de afecciones, el mas numeroso, no lo
ccnsiderar-'mos ahora r ya que nos ocuparemos unicamente de
aquellos cuadros clinicos en cuya etiologia predomina el
trastorno nervioso.

El Sindrome Esofagico funcional se puede manifestar
clinicamente ccmo enfermedades bi^n caracterizadas, que
permiten su estudio aislado, como son el cardioespasmo y la
Atonia del esofago; o bien, por estenosis espasmodicas, ma-
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nifestacion local d:< un t raster no neuropatico genera;! (disto-
nia neurovegetativa) o como espasmos asociados a diversas
cnfermedades organicas del esofago. Asi, podemos distin-
guir 2 subgrupcs:

a) El d, las formas funcionales puras que originan el
Sindrome Esofagico en ausencia de toda alteration anato-
mica, y

b) El de las formas mixtas, en las que existe una
base organica que por si sola es incapaz de produdr el Sin-
drome Esofagico, a la cual se agrega un componente espas-
modico, que desencadena el cuadro clinico.

En el esquema siguiente resumimos ;los diversos compo-
nentes del Sindrom:: Esofagico y que son prcducidos direc-
tamente por la dificultad en el transito de IOE alimentos o
que derivan del estado progresivo de inanicion en que caen
«stos enfermos, ccmo consecuencia de los primeros:

A) SINTOMAS PRIMARIOS Disf.igia.
RcgurgiUcion

Vomito esofagico-
Dolor letroestcrnal.
Odinofagia.

B) SINTCMAS REFLEJCS Sialarrea.
Anorexia.

Ci SINTCMAS FECUND ARIO'S f infUquecimicnto .
Deshidratacion. v

Di-strofia o hipotrofia.
Constipation.
Oliguria.

La similitud en la sintomatologia que presentan las di-
ver sas enfermedades del esofago, organicas y funcionales. nos
obliga a agot'ar todos los medics de exploracion a nuestro
alcance. a fin de bac:ir el diagnostico diferencial.

La clinica, en general, nos ayuda poco y vale mas
hacer una buena anamnesis que el examen fisico mas rninu-
ciosc. El interrogatorio nos permite sentar el diagnostico dc
Sindrome Esofagico, cuando se presenta la triada sintoma-
rica fundamental: "disfagia-regurgitacion o vomito esofagi-
co-dolcr retro-esternal" y aun nos permite Cirientarnos hacia
alguno d;- los tipos etiologicos. Asi, la aparicion lenta y cl
desarrollo progrerivo y regular del sindrome, nos hara pen-
sar en un cuadro de naturaleza organica; la inkiacion brus-
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ca y la desaparicion tambien brusca, la evolucion irregular y
la variabilidad de los sintomas, nos orientara hacia un tras-
torno funcicnal. La epo^ca de la vida en que se pr^sentan
las priimras manifestaciones clinicas, nos permitira distin-
guir los ti.pos congenitos de los adquiridos. La comproba-
cion de hechos causales, ccmo el antecedente de ingcstion de
un caustico o el de haber deglutido un cuerpo extrano, la
comprobadon de lesiones lueticas o tub:'rculosas del medias-
tino, pueden decidir el diagnostico exacto en los 2 primeros
casos, o por lo menos, plantearlo en el terreno de esas etio-
logias especificas en los otrcs 2.

Los jintomas mismos,. considerados aisliadametnte, to-
man caracteres particulars que, bkn interpretados, tambien
ccntribuyen a esclarecer el origen del sindrome. La disfagia
en los cuadros organicos sigue un curso regular y progresi-
vo; se inicia para los solidos y se (Tontinua para los liquidos,
impidbndo, finalmente, en forma absoluta, la alimentacion
del nine; en los cuadros funcionales frecuentemente se pre-
senta la 1'amada "disfagia paradojal", en que hay gran dif i-
cultad para ingerir los liquidos; en cambio, los solidos son
deglutido: facilmente. El vomito -:*n las formas organicas PS
permanente y regular en su aparicion; en los cuadros de
tipo funcicna! es irregular y se presenta per crisis, alternadas
con periodos mas o menos largos sin ^llos. El dolor retro-
esternal se produce en el momenta de la deglucion y en el
mismc sitio en los cuadros organicos; es muy variable en
su loc'alizacion y se acom.pana d:- grandes manifestaciones
subjetivas en los procesos de arigen funcional.

El ptiali&mo es un sintoma bastante frecuente en todas
las afecciones del esofago que se acompafian cb dilatacion
del organo (ref le jo esofago-salival de Roger) y en particu-
lar en las formas neurcipaticas en que hay un trastorno del
I- rreno del tipo de la distonia neurovegetativa vago-tonica.

La anorexia es muy intensa y difkil de veneer en los
neuropatag, si no procedemos con mucho tino y paciencia.
La atctrmentadora regurgitacion de los alimentos, la disfagia
y la odinofagia, llegan a' producir en estos ninos un v^rda-
dero pavor ante la sola idea de su ingestion, determinando
un fenomeno que bien podriamos calificar de "anorexia
psiquica".

La exploracion cbjetiva d;l esofago excepcionalmente
nos prestara alguna ayuda. La inspeccion y la palpacion so-
lo son pcsibles en su estrecha pcrcion cervical, donde se po-
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dra palp'ar algun cuerpo extrafio o un diverticulo, que es
susceptible di vaciarse por compresion suave. La percusion
d'e las regiones paravertebraks puede darnos un area de 171 a-
tidez entre la segunda y la decima vertebras dorsales en las
dilatacicnes difusas. pudiendo el sonido variar del mate al
timpanico, segun quo el esofago se halle ocupado por ah-
mentos o vacic;. La auscultacion de Jos ruidos esofagicos re-
quiere de mucha experiencia para su correcta interpretacion
y practicamente carecen d? valor.

En resumen, la clinica raramente nos ,puede precisar la
causa que da origen al Sindrome Esofagico. Para poder
llegar a un diagnostico etiologico exacto, ts indispensable
recurrir al auxilioi que nos'prestan la radiologia y la endos-
ccpia; ambos metodos de exploracion instrumental, en ma-
nos de personas con dominio de la tecnica y con experiencia
en la interpretacion de das lesiones del esofago, son de ines-
timable valor y se complementan mutuamente. Por su sim-
plicidad e inocuidad, el ex'amen radiologico debera prcce-
der a toda investigadon instrumental.

El examen por Io5 rayos X debe hacerse en posiciernes
anterior y oblicuas, purvia ingestion de papilla opaca. La
radioscopia nc,s permite cbservar al esofago en funcion, su
vacramientc f su calibre y deformaciones, "su posicion en re-
lacion con los derriis organos toraxicos y, al mismo tiempo,
determinar la existencia de . h f l k tu s del mediastino posterior,
que lo compriman o lo desvien de su pcsicion normal. La
radiografia, mejor que el examen ante la pantalla, nos per-
mite precisar el sitio. extension, numero y grado de las es-
trecheces. Lop examenes radiclogicos en serie nos pueden
ascgurar la existencia de una lesion ^crganica, cuando se
ccnstatan las mismas alteraciones, en 4 mismo sitio y con
las mismas caracteristicas; en tanto que la disparidad de re-
t'u-Itados nos inolinara mas bien hacia un trastorno fun-
cional.

La esofagoscopia debe ser practicada en ayunas y bajo
anestesia general, la cual debe preferirse a la local en el nino,
Al realizar la visualizacion de la superficie interna del esofa-
go:. podemos conocer el estado de la mucosa, la presencia de
nfoformaciones o de cuerpos extranos, la existencia de cica-
rrices fibrcsas o ulceraciones, la permeabilidad y el calibre
de su lumen y, en Ips casos en que sea necesario, la obtencion
cle trczos para biopsias.
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El cateterismo del esofago hecho a ciegas, como antes
?e practicaba, no se ;;mplea hoy dia, porque expone a las
gravisimas complicaciones, a menudo mortales, derivadas
de su pcrforacion. Practicadc bajo el control de la vista,
ccmo un complemento de la tecnica endcscopica, nos permi-
ts apreciar exactam;<nte el calibre y la resistencia que las
zonas estrechadas oponen a la dilatacion. Esta sencilia ma-
niobra nos ayuda a reconocer las fcrmas funcionales, por-
que al tratar de cateterizar una zona estrechada, si la causa
es an espasmo, s: lograra veneer el obstaculo prolongando
la presion suavemente con una sonda gruesa o con el mismo
tubo del esofagcscopio; lo que no sucedera si la estenosis tie-
ne una causa organica (e.so'-rosis o compresion de la pared
del organo) .

La participacion que tiene el sistema neurovcgetativo
en la eticpatcgenia de las afccciones que vamos a :;tudiar
en seguida, nos cbliga a referirnos, aunque sea someramente.
a su funcion normal, a sus alteraciones y a la forma d: ha-
cer su exploracion en la clinica.

El esofago recibe su inervacion parasimpatica del vago
y tambien fibras simpaticas provenientes de los ganglios to-
taxicos: las terminaciones de ambos prigen::is forman un rico
plexo entre las 2 capas de la tunica muscular. Respccto de
su accion sobre el peristaltismo del organo, se acepta que i'.
vago es el nervio motor y el simpatico su antagonista, aun
que la fisialogia de este ultimo esta aun mal estudiada. Mas
discutida es la participacion d cstos nervios en el fvincvona-
lismc del cardi'as: la mayor parte de los autores, basados en
hechos clinicos y experimentales, aceptan que el vago es el
respcnsable di? la contraccion y el simpatico de la relajadon
de este esfinter.

El sistema neurcwegetativo es el que logra uniformar
y relacionar, en ultimo termino. todos los fenomenos vitalcs
por medio de sus mecanismos neuroquimicos, en perpetuo
ectado de excitabilidad. El desequilibrio entre cllos, supues-
to el antagcnismo funcional simpatico-parasimpatico, ha de
manifestarse por sintomas de predominio funcional de uno
u'otro sobre su antagonista. La clasJficacion de Eppinger y
Hess divido a estos enfermos en 2 grupos, que denominaron
re^pectivamente, simpaticotonicos y vagotonicos; sin embar-
go, las investigaciones posteriores ban venido a demostrar
que tal distincion solo puede aplicarse a los casos extremos
y qui, lo que realmente los caracteriza es la inestabilidad
funcional entre ambos sistemas. E)e alii que hoy se prefie-
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ran las denominacio.nes de disquinesia o distonia neurovege-
tativa (Sicard) o los terminos, mas impreciscs aun, de neu-
rctcnia (Guillaum; I o de anfotonia (Danielopolu).

Las afecciones del sistema neurovegetativc- representan
tipos de reaccion individual frente a determinadcs estimulos
des ;ncadenantes que hay que buscar, no solo en el campo de
los factores fisicos, sino que tarnbien en el de los factores
psicclogicos y, en especial, en los trastornos emocionales de
la infancia. Gran parte de los ninos calificados como ''neu-
ropatas" no son sino individuos con evidrnte desequilibrio
de su sistema neurovegetativo, Es posib1e que tcdos estos
factores actuen sobre una base unica: el terreno ccnstituc'O-
na!, ya que identicos estimulos organicos y psiquicos ds5-
cncadenan tales trastornos en algunos individuos y no en
otrcs.

Las distonias neurovegetativas pueden tener una re-
presentacion visceral bKii definida. aunque en la mavoria
de Ics casos estos enfermos tienen una personalidad psiquka
a'tcrada, que se evidencia en clinica por la gran riqueza de
lop sintomas subjetivos que aquejan a estos pacientes. Pot
eso, en el diagnostico de estas afecciones tiene especial im-
portancia el conocimiento de los rasgos de la personalidad,
del caracter, d: la emotividad. del comportamientOj en la
v ida de relacion, etc., de nuestros pacientes.

Eh seguida debemos buscar Ics trastornos observables
en los organos efectores, qu. reciben el nombre de "Signos
de predcminio" .y que enumeramos en el cuadro siguiente:

SIONOS DE PREDOMINIO

VAGOTONIA S1MPATTCOTON1A
J . Miosis. ] . Midriasis.
2. Enofralmia. ^. Exofulmia.
3. Lagrimeo. ' >. Scquedad de los ojos,
4. Bradicardia. 4 T^quicardia.
5. Hipotcnsion arterial . 5. Hipcrtension arterial.
6. Sialorrca (saliva f l u i d - a ) . n . Hiposalia (saliva viscosa),
7. Espasmos digestives. 7 Atonia intestinal.
8. Hipcrperistaltismo. ;l. Peristaltismo lento.
9. Aumcnto de la* s^creciones dig^s- 9. Disminncion dc las secredon-es di-

tivas Chiperdorbidria). gestivas (aquil ia) .
10. R'fiflcjo pilorr.otor disminuido. 10. Rsfkjo pilomotor aomcntado.
] 1 . Diaforesis. ] I . Seque<h<3 de la piel.
12. Dermografismo rojo. ] 2. Dermc-grafismo bbnco.
11, Poliuria, 13 Oliguria.
14. HipogHcirnia, }&. HipergliMmJa 7 gIu-:o5Tira.
15. LeiKcrpenia coa ^oeinoftlia. 15, Leucocitosis <on a^eosinofilia.
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Finalmente haremos la exploracion funcional de uno u
ctro sisfruna, po-r medio de excitantes mecanicos o farmaco-
Icgicos. En el cuadro que sigue enumeramos en forma resu-
mida las pruebas fisicas mas empleadas en la practical

EXCITACION DEL
VAGO

1 . Reflejo 6culo-cai>iiaco

2. Reflejo de l seno caro-
rideo

3. Refhjo cavdio-rejpira-

PRUEBAS FISICAS

TECNICA

Compresion de las globes
ecu la res
Compresion de la carot :da
por debajo del r;bordc d?!
maxilar
Hacer inspirar profunda-

EF;ECTO

4- Reflejo ci l io-rcspiiato-; R^l izar respiraciones. pro-
fundas

Bradicardia sobre 1 2 pul -
sac:.ones por mmuto
Bradicardia y baja de lr.
pfx'sion arterial

Aumento dc la frecuencia
del pulso tn la inspiracio-n
y disminucion en la cspi-
raclon
Micsi; du ran te la cspfra

TECNICA

1. Reflejo pilomotor

2 . Reflejo c i l io-espinal

:>. Reflejo 6;u!o-rccal

EFECTO

Ereccion dc !os pelos y
came de gallina
MidriasLs a! [ado corres-
pondiente
T^quicardia y midr ias i s

Los efectos que se obtienen de la -ffxcitacion vagosimpa-
lica por medio de los agentes farmacologicos especificos de
uno u ctro sistema y la forma de interpretar e'stas pruebas,
con las modificaciones de tecnica necesarias para su empleo
en Pediatria las enunciamos a continuacion:

Ptucba de la adrenalina: Consiste en la iny^:ccion sub-
cutanea de \\ a ) ' ? miligramo de adrenalina. Por ser exci-
tante de! simpatico, produce en los simpaUcotoniccs, sinto-
mas derivados de la hiper.!xcitacion subita de este sistema,
manifestandose por palidez, ternb1 or, angustia, cefalea, gran
taquicardia e hipertension arterial.

Prueba de la pilocarpina: Se practica inyectando !/ a
j 2 ccntigramo d: pilocarpina por via subcutanea. Ccmo es-
timulantc vagal, da origen a una intensa reaccion en los va-
gotonicos consistent en sialorrea (sobre 60 cc. en una bora),
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transpiracion abundante, tenesmo rectal y vesicaL vomitos,
bradicardia y miofsis.

Prueba dc la atropina: Consiste en inyectar ],? a 1 mi-
ligramo de atropina hipodermica. , Por ser paralizante del
vago, da lugar a fenomenos de predominio simpatico en la
simpaticotonia y en la hipotcnia vagal. Las manifestaciones
mas cstensibles son la midriasis con rigidez pupilar, intensa
sequedad bucal y taquicardia (sobre 15 pulsaciones por
rninuto).

Terminada esta vision de conjunto sobre el Sindrome
E-iofagico, sus sintomas y diagnostic© y sentados algunos
ccnceptos. que consideramos fundamentals, acerca de las
distonias neurovegetativas y la forma d;1 hacer su explora-
cion en clinica. entramos ahora a estudiar, en forma mas de-
tallada, las diversas modalidades clinicas que adopta el Sin-
drome Esofagico en el nino y que tknen como bas: trastor-
nos fundonales. puros o asociados a otros procesos organicos.
Detallaremos 4 cbservaciones olinicas nuestras.

C a r d i oesp asmo.
Es una enfermedad mas f recucnte en el adulto que en

la edad infanti l , aunque en muchos casos da lugar a mani-
festaciones desde la segunda infancia.

Anatomo-patologicamente la afeccion se caracteriza por
una gran dilatacion de la porcion toraxica del esofago, cuyas
paredes estan en estado de inflamacion cronica a causa de la
ectasia y la musculatura se halla en genera1 hipertrofiada,
aunque no de un modo uniforme. Es interes-ante anotar que
en la region del cardias mismo, nunca se ban constatado le-
siones.

La etiopatogenia del cardioespasmo aun hay dia se dis-
cute y nunca ha sido satisfactoriamente ^xplicada. El termi-
no de cardioespasmo es considerado impropio por muchos
autores, ya que los estudios anatomicos, clinicos, radiologi-
cos y endoscopicos han demostrado que la enfermedad, en
un gran numero dc casos, por lo menos, no es espasmodka y
que la estenosis no reside en el cardias. De alii que se hayan
propuesto otras denominaciones como las de preventriculo-
sis (Chevalier-Jackson), estrechez cardio-frenica (Soulas),
achalasia (Hurst) ; sin embargo, conservamos el termino de
cardioespasmo per estar ya consagrado por el uso.

Los autores, hasta. no hace mucho tiempo _(Guisez, Me
Kinney, Plummet. Sargnon), atribuian la afeccion a un es-
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pasmo primaric del cardias, que producia s^cundariamente la
dilatacion del organo y la ectasia, con las lesiones inflamato-
ria$: y cicatriciales como secuelas. Junto a esta posibilidad se
discutia la existencia de una atonia primitive del esofago.
con cardioespasmo secundario.

Mosh.r. en ]qs ultimos anos, basandose en sus consta-
taciones anatcmo-patologicas, estima que, en muchos cases,
hay factores organicos que provocan la obstruccion de la par-
te inferior del esofago- (adherencias inflamatorias, afeccicne:;
del lobulo izquierdo del higado o d? la base del .pulmon iz-
quierdo).

Pero los hechos no son tan simples. Si bien es cierto
que la existencia de un verdadero esfinter en el cardias es du-
dosa, no puede negarse que en .la porcion terminal del esofa-
gc hay un esp.-^amiento de la capa muscular con tonus su-
ficiente como para ofrecer resistencia al pasaje de los alimen-
tcs. La funcion de esta barrera muscular, mas que la de regu-
lar el paso de los alim'intos hacia el estomago, parece ser la
dc impedir su reflujo, bajo el control de un mecanismo ner-
vioso a cargo del vago, que prod.uce su contraccion. y del
cimpatico, responsable de su relajacion. La falla del m' -ca-
nismo de relajacion, o sea, el estado permanente de contractu-
ra, es la causa invocada por Hurst cqmo origen del trastorno
que d-.Tiomina achalasia del cardias. Los estudics de Cheva-
lier-Jackson ban venido a aportar nuevas ideas acerca de la
fisiopatologia del cardias. Ei-te autor niega la existencia del
cardias como un esfinter dependiendr de la musculatura eso-
fagica, atribuyendo el cierre del esofago. en su parte inferior,
a la estructura de los haces muscu'lares del diafragma alr.de-
dor del hiatus esofagico, que formarian una pirtza perfecta
a ese nivel, que se abre al 'aproximarse el bolo aHm/mticio y
se cierra una vez que este ha pasado al estomago, asegurando
el ciclo normal de la degludon. Chevalier-Jackson, basado
en estudios anatcmo-pato:',6gicos por el practicados, va en
apoyo de Mosher al asegurar que, por lo menos en cierto nu-
merc de casos, hay una lesion de caracter organico quo impi-
de la relajacion de esta pinza diafragmatica.

•AJgunos autores, que defienden el origen nervioso de
^ista enfermedad, aceptan la existencia de una lesion degenera-
'tiva del vago, con su consiguiente abolicion funcional, que al-
teraria el peristaltismo normal del esofago y el mecanismo de
abertura periodica del cardias. Sin embargo, los trabajos
experim' ntales hechos por Krehl, Kraus, etc.. han demostrado
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que da seccion de ambos neumogastricos da lugar a una pa-
ralisis atonica del esofago con cardias permanentemente abier-
tc y no al cierre espastico de este esfinter.

Para Starck existiria una dilatacion cardiotonica del
esofago. cuyc punto de partida estaria en la falla del reflejo
de abertura del cardias, por alteracion del simpatico. qu:
poco a poco daria lugar al cierre espastico de este esfinter.
Bchm, apcyandose en pruebas farmacologicas, refuta tam-
bien la interv.yidon del vago sobre el tcnus de 'a musculatu-
ra del cardias, ya que con sus trabajos clinicos ha podido de-
mostrar que la inyeccion de adrenalina provoca la abertura
del cardias ante la pantalla radioscopica. Por otra parte, nu-
mercscs autores y nosotros mismos, hemos podido compro-
bar que la medicacion con atropina o belladona m^'joran no-
tablemente a mucbos de estos pacientes, fenomeno dificil de
explicar si se acepta que la causa del trastorno reside en la
atolicion funcicnal del vago.

La rnayoria de los textos hace hincapie en la existencia
de un terreno histerica o neuropatico como base fundamen-
tal para cl desarrollo de este cuadro clinico. Otros autores
incluyen entre los factores etiopatogenicos a los desequili-
brios neurovegetativos o a reflejos irritativos partidos do
otros organos enfermos.

En resumen, parec- que hay diversos factores organiccs
o funcionales, que, solos o combinados, pueden aceptarse co-
mo causas etiologicas probables y que son varias afecciones
distintaj; las que, hast'a ahora, ban sido englobadas en el con-
cepto de cardioespasmo, que mas que una enfermedad unica
parece ser un sindrome que obedeceria a multiples etiologias.

La afeccion tiene un comienzo generalmente insidioso.
El sintoma mas caracteristico '̂s el vomito durante o inme
diatamente despues de las comJdas; es un Vomito facil, que
le produce sin esfuerzos y con pequena fuerza expulsiva. La
disfagia, es de intensidad muy variabb de un dia a otro. El
dolor, referido a la parte inferior del mediastino cerca del
apendice xifoides, falta a menudo.

Cuando ya se ha desarrollado la dilatacion del 3 sofa go,
hay e^tagnacion de las materias alimenticias, presentandose el
vomito esofagico tardio y fetidez del aliento. La distension
del («sofago, cuando es exagerada, produce dolores que llegan
a ser atormentadores, por lo cuat muchos de estos enfermos
procuran su vaciamiento, provocandose el vomito, por me-
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dio de maniobras diversas. Las masas regurgitadas ccntienen
abundante mucus.

La sintomatologia en general sigue un curso irregular y
caprichoso, desapareciendo por periodos, para luegoi reapare-
cer. El estado general d?l paciente se compromete rapidamen-
te en forma grave.

Cuando la afeccion esta completamente constituida, se
puede o;btener por percusion una zona de matid;z en la re-
gion dorsal, que puede variar hasta el timpanismo, cuando
se balla el saco vacio. La auscultacion pone en evidencia la
mcdificacion del timbre o la desaparidon del s^undo ruido
deglutorio.

El enfermo de CardioespasmQ, abandonado a si mismo,
sigue un curso .progresivo bacia la desnutricion y la caquexia.
El peligro de penetracion de particulas alirrunticias en las vias
^ereas, ccn produccion de complicaciones pulmonares, es tan-
to mayor cuanto mas acentuada sea la atonia del esofago. En
las paredes mismas del organo pued^n producirse abscesos y
£u abertura al mediastino o pleuras, cqmplicacion general
mortal.

Para el diagnosrico tiene la mayor impo<rtancia el exa-
men radiologico, que da una imagen caracteristica. Se observa
el esofagc muy dilatado, de bordes lisos, con fuertes movi-
mientos antipcristalticos y la detencion de la papiLa opaca a
nivel del cardias, con su extreme inferior terminando en
punta.

La esofagoscopia tiene tambien valor diagnostico en el
de eliminar estenosis cicatriciales o de otro origen.

Ad tmas se puede observar que las paredes del organo estan
jnuy dilatadas y ccn lesiones discretas de esofagitis superfi-
cial: en su extreme inferior se ve un fondo constituido por
mucosa esofagica, a traves de la cual se puede apreciar >la fir-
me resistencia del diafragma; sin embargo, ubicado el hiatus,
es po-sible comprobar que la resistencia que este opone al paso
del tubo del esofagoscopio no es mayor que la normal.

El pronostico del Cardioespasmo sera siempre r:serva-
do; los nifios afectos de esta enfermedad tienen habitualmen-
te un dcsarrollo fisico bastante precario.

El tratami' nto es dif ici l . En el primer tiempo, la edu-
cacion del nino en lo que se refiere a la lentitud de las co-
midas, su repeticion en pequeno volumen y la buena masti-
cacion, puede imp idir la progresion rapida del mal. Las me-
dicamentos mas empleados son la atropina y la papaverina
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ascciados al luminal, que dan buenos resultados en los pe-
ricdos iniciales; la adrenalina es aconsejada cuando fracasan
lop anteriores. Algunos autores, qvu aceptan la hipotonia
vagal como la causa del trastorno funcional del esofago, re-
ccmiendan la pilocarpina en pequenas dcsis, estimulante del
para*simpatico.

Cuandc ya el proceso esta avanzadc, se puede recurrir a
la dtlatacion endoscopica que, m algunos enfermos, ha dado
rcsultados realmente espectaculares. , Segun Chevalier-Jackson,
el metodo de eleccion lo constituyen las dilataciones pstiodi-
cas con sonda gruesa, asociado a un aseo metodico del esofa-
go y al ^uministro de una dieta adecuada; este autor describe
cases t'n que ha bastado una sola sesion de dilatacion para
mejorar definitivamente el sindrome. Es posible que este tra-
tamiento .mecanico prcduzca una excitacion de los plexos
nerviosos locales, creando el d tspertai de un automatismo
local que sup!a al reflejo de abertura del cardias, ya que no
pcdemos aceptar que con una sola dilatacion se vaya a veneer
un obsticula mecanico. Mas posibLv nos parece que las ma-
niobras dilatadoras actuen psiquicamente sobre el enfermo,
pcseedor de un terrene neuropatico alterado.

Los lavados diarios del saco esofagico se hacz'n necesarios
en los casos con grandes dilataciones, con d objeto de retirar
los restos alimenticios que fermentan en el esofago, agravan-
do el cuadro por la produccion de infecciones secundarias.
Este metcdo rara vez se hace necesario en la infancia.

La gastrotomia puede llegar a ser necesaria para procurar
la alimentacion de enfermos muy desnutridcs, en los cuales
los vomitos repetidos ponen en peligro la vida del nifio.

Finalmente, no debemcs olvidar que en muchos de tetos
enfermos hay una evidence alteracion del terreno neuropatico
c implantar las m:<didas de psicoterapia que se estimen necesa-
rias. Para Wieland, .la sugestion es la base necesaria para lo-
grar exito con cualquiera medida cerapeutica. Bohm acon-
seja recurrir evcntualm »nte a la hipnosis.

En seguids daremos una obseirvacion clinica de cardio-
cspasmo.

OBSERVACION N.'? 1

'E. C. •— 7 aiios. Masculine. (Cliente particular) .
Disgnostko: Sindrcma esofagico funcional : -cardiazspasmo.
Nino que ccnsulta por ser vomitador desde el nacimiento. En efecto, p^-

riodicam^nte. des^e los piimeros meses dc su vida, ha pr^Kiitado vomitos con
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r.eriodos dc agravadon y- a tenuacion alternados. aparentemente sin causa nin-
Kuna <que, los provoque. For esta razon sa desarrollo somatico ha sido prfeca-
ilo y su estado nutri t ivo muy deficknte. Vomita mas los litquidos que los
alimentos s.61idos y los vomitos se produc-en mis o menos tardiamente: 1 a 2
horas despucs de la ingestion dc los al imcntos. acusando conjuntam;nte sensa-
c:6n dc plenitud post-prandial y presion retroestern^l despues d; las comidas.
Ademas, ha tenido apetlto caprk'ho^o y anorexia pvrsistente duran i^ toda su
vida.

F1GURA ] .

En su pasado mccodo no acusa cnlermed^des de impor t anc i a . Su padre ae
rcconcce como neuropata.

Al exann-'n ciinico llama la atencion dcsde lucgo un notable rerardo pondo-
es ta tu ra l : a lo mis represents 5 anos de edad por su aspecto. Peso. 17 kilos;
t;vlla, 104 cms. Enflaquecido. Piel seca. con cscaso paniculo adiposo. Por -^u
ccmporramicnto impr^siona desde un pnnc ip io como un nino n^uropatico: i.v
cnmente exci table , t imido y lloron. De la exploration objctiva topografica ;6lo

c* digno dc menciaoarsc el examen pulmonar, que da una submacidez a U
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p-:rcus;6n en la region paravertebral, a ambos lados de la columns y un sopio
inspiratorio y espiratorio .suave a la auscultacion. en toda esa zona. Este ha-
Hazgo variaba de un dia a otro, segun que el esofago estuviera lleno con a'.'i-
mentos. o vacio.

Sc pide un examen radioscopico del torax, para descantar una lesion t u -
berculosa del pulmon y en el se constata qne el esofago esta muy dilatadc y
los campoi pulmonary libres. Entonces s-c practica una radiograf ia del EJO-
fago con bario. qu2 nos in fo rma: ''Esof^go apreciablemente dilatado, con re-
tention pro!ong:.da del bario y fuert ts ondas antiperisialticas. El pasaje a
nivel del c.-;rdias -is d i f i c i l y se realiya por p^quenas cant idades. C-o-nclusion:
Vkg^.esofa^o sccundar io por cardioespasmo". (Dr. N e i r a ) . (Figura N.'-' 1 ) .

Comprubada la •existencia de un cardioe:pasmo. se penso que la bass
p r inc ipa l del t ras torno. en ;stc caso, rcsidia en una alwracion neuropatica ge-
nera l . No s.1 pract ice exploracion n e u r o v e g e l a t i v a por razon^es faci les de com-
prendt r , dido q n e se t ra taba de un < l i en t e part icular .

Ccmo t ra tamiento se le indico nna a l imintac ion con papil las semi-soli-
d.^s ( leche con «mola o ma icena , sopas cspesa1; con huevo. pures d; legumi-
nosas. pla tano molido. manzanas ralladas, t t c . ) , dada en pe-quciias cantidadei
y rip-Jtidas cada 2 horas. S imul tancamente sc inst i iuyo una ter5,pia sedante a
base de l u m i n a l y a t rop ina , en pequenas do"is 6 veccs. al d ia . Est.: t r a t a m i c n -
(o se m a n t u v o ^n fo rma rigurosa duran te 10 di.is. al c^bo d: las cuales ha-
b ian dcsapar:cido las mokst ias post -prandiales y los vomitos s: p roduc i . an on
lorma aisbd.1. y sol jmentc con ocasion de !a inge^t ion de lV-|uidos. pcro no
de a l imEn tos solidos. En los dias sigu.ent. 's se fue ron distanciando ,p.au!ati-
namcnle las comidas y a u m : n r a n d o l a s d: vo lumen . hasta qus el nino ^uedo
con 5 comidas j] d i a . pero siempre D has; de alirrv:nto: esp-',sos. La rnedio.i-
-cacion se suspendio de f in i t i vamen l t - a los 3 mtses, ya que el nino no prcsen-
taba ^n esa cpc<j n ingun t ras rorno y sc a l i m e n t a b a normalmcnte .

Postcriorm:nte ha segnido en muy bu tnas condicion^s r h^biendo .subidu
5 ki los d; p^so ~-n el cur^o d; 1 ano. No hemos podrdo hajer nucvos con-
rroka cl inicos ni radiologicos. porque el tn fe rmo reside ^n O^orno. pero hact-
un mes hemos sido in fo rmados que ni los vomiros. ni las molestias de ] a - d c -
glucion se ban vuc l to a reproducer y qu: el nirro hacc una vida activ.a perfec-
Um-enie normal , inclus ive asisiir al colegio. lo que antes no babia sido posible
conseguir.

Ccmentario: Nino con francas manifestaciones neuro-
paticas desde el nacimiento, que presenta un Sindrome Eso-
fagico, cuyo cuadro clinico y radiologico nos permite calif i-
carlo come un cardicespasmo y que regresa totalmentc con
medidas dieteticas y tratamiento sedante y antiespasmodico.
En este enfermo no se practice ninguna exploracion endosco-
pica a ila cual se pudiera atribuir la mejoria.
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Atonfa del1 esofago.
Enfermedad de etiologia muy discutida, qu? predomma

en el sexo masculine, y cuyas primeras manifestaciones cli-
nicas se inician habitualmente en la segunda infancia, entre
los 6 y los 30 anos. Podriamos definirla como una dilata-
cion difusa idiopatica del esofago, que se halla en estado de
paralisis atonica, sin existir. cspasmo en ninguna porcion del
organo. Ha recibido numerosas denominaciones, entre ellas
las mas ccnocidas son las de megaesofago '(Sargnon) y esc-
fagectasia (Chevalier-Jackson) ; ambc.s terminos tienen la
ventaja de que solo nos sugieren la idea de un gran esofago,
sin prejuzgar aceroa de la causa que origina el trastorncx ,

Para explicar el nrrcanismo que lo produce, se debaten
2 teorias: una lo atribuye a un trastorno congenito del des-
arrollo; la c-tra, a una alteracion del mecanismo nervioso
que rige sus tonus. La primera tecria, emitida por Bard,
imputa esta enfermr.dad a una deficienda primaria congenita
de la resistencia de los tejidos que constituyen el pre-estoma-
go, Kegandcse posteriormente a la dilatacion del esofago,
vtrdadero gigantismo visceral localizado, semejante el mega-
colon congenito.

La tecn'a nervicsa invoca como causas la existencia de
un trastorno -'tn el funcionamiento del esofago consecutive a
leriones del neumogastrico, del simpatico o de las pilexos in-
tramurales. Numerosos trabajos experimentales se han hecho
con el fin de ccmprobar esta hi.pot ais. Las ya citadas expe-
riencias de Krebl y Kraus, que consisten en la seccion de^am-
bos neumogastricos, respetando los recurrentes, da lugar a
una paralisis atonica del ,^sofago y tambien del cardias. La
infiltracion de los nervios vagos, practicada por Vasconcdlos
y Bothelo, produce una paresia progresiva de la musculatu-
ra esofagica, llegandose a la. ectasia. Para Zaargene y Car-
dena'l, se trataria mas bien de un d-/fecto\ en la accion dila-
tadora del gran simpatico, que traeria como consecuencia la
falla del mecanismo reflejo de inhibicion por el cual se rela-
ja el cardias, prcduciendose una retrodilatacion por la accion
rnecanica de los alimentos acumulados. Etzel sostiene que
las dilataciones esofagicas estarian condicionadas por lesio-
nes destructivas de los plexos intraparietales del esofago, in-
termediarios entre el vago y el simpatico; se trataria de la
substitucion de los plexos por un tejido fibroso cicatricial.
Beusaud'G y Rivet han encontrado en estos enfermos la exis-
tencia de una distonia neurovegetativa vagotonica; en 3 de
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4 casos descritos per Rebattu existian signos francos de va-
goto-nismo.

En conclusion, los resultadcs experimentales y clinicos
nos inainan a aceptar la r;;oria nerviosa como la mas proba-
ble causa de este trastorno, aunque las opiniones no scan
absc!utament€ concordantes. Lo mas logico' es admitir una
incoordinacion en el mecanismo neuro-muscular que rige vl
peristaltismo esofagico, Ikgandose primero a la ectasia y se-
cundariamente a la dilatacion del organo. En suma, es una
dietonia neurov getativa, la que, en ultimo analisis, parece
ser la causante de este cuadro clinico. lo que justifica que
nosbtrcs mantengamos la denominacion de atonia para esta
afeccion y la incluyamos entre las formas funcionales del
Sindrom:; Esofagico,

Esta enfermedad se traduce por disfagia para los all-
mentos solidos en pequenos bolos, lo que cqntrasta con la
gran facilidad con que son deglutidos los bolos alimenticios
vo'uminosos y los liquidos, que pasan directamente al csto-
mago, prcduciendo ruidos intensos. Otros sintomas son la
sensacion de compresion retroesternal profunda despues de
la ingestion de alimentos y las r.gurgitaciones voluminosas
de materias alimenticias sin digerir, realizadaE sin ningun es-
fuerzo y sin acompanarse de estado nauseoso. Generalment:
existe sialorrea abundante.

La afeccion tiene un comienzo habitualment^ insidioso
y la evolucion en el nifio se caracteriza por una fase de la-
tencia de varies afios, en el curso de los cuales 1;as molestias
eon minimas y el pequeno paciente tolera perfectamente
bien su enf-rmedad. Al principle, los sintamas se presentan
en forma intermitente, pasando .periodos largos en que des-
aparecen totalmente. A la larga el enfermo enflaquec?.- v se
caquectiza y en general tienen un desarroFo somatko muy
deficiante.

El diagnosticoi clinico es imposib-e sin la ayuda de la
radiclogi^ y de la endoscopia. A los rayos X se vc el esofa-
go dilatado en su totalidad, la parte superior en menor grado
que la inferior, y los bord-i'S del saco, que pueden estar sepa-
rados por una distancia de 10 6 mas centimetres, son mas.
o menos irregulares por efecto de la esofagitis que se agrega.
A la radioscopia no se observan movimv^Titcs peristalticos:
el cardias se encuentra permanenfemente abierto.

A la esofagoscopia se puede apreciar q u ; todo el organo
esta transformado en un saco, en el interior del cual se puede
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mover con facilidad el tubo del .^sofagoscopio; las pared es
aparecen sin .pliegues y con residues alimenticios y mucus
adheridos. El cardias, es facilmente franqueable y no eviden-
cia hsiones de ninguna especie.

El diagno^ti-co diferencial debe hacerse sobre todo con
los diverticulos congenitos ,y con el cardioespasino,

El tratamiento es dificil y practicamente la dilatacipn
de' organo es irreductible; sin embargo, ello no justifica el
nibjlismo terapeutico. Medidas generales de higiene alimen-
ticia: buena masticacion, suministrc de comidas liquidas o
semi-liquidas, alimentacion poca irritante y del mayor va-
lor nutritive, posibk-, evita la retencion de los alimentos en
el esofago y, por consiguiente, su descomposidon, previnien-
dc la esofagitis.

En los casos graves, con gran desnutricion del nino,
pu-de hacerse necesaria la gastrotorma.

Las operaciones de reseccion del espUcnico o las i n f i l -
tracicnes de este nervio parecen no dar ningun resultado.

El pasaje periodico de bujias d: goma permitirian nor-
mal izar parcialmente el transito esofagico y, segun Rebattu,
con este metodo se logra una restauracion bastante rapida
del estado nutritive de estos cnfermos.

La esofagoplastia podria tentarse en los casos extremes,
en que no es posible .mejorar el estado genital del pacieme
per ningun otro medic. Son intervenciones muy graves para
ser practicadas en enfermos desnutridos y en. general intere-
san mas al cirujano que al paciente.

Damos a continuacion un caso de atonia del esofago
observado per nosotros.

OBSERVACION N." 2 •

T. R. — . 8 aaos, Masculino. (Policlinico 39089) .

Diagnostico: 3indromj tsofagico f u n c i o n j l :
Se trata de un nin,o sin anteced^ntes familsares de imporuncu y e n t r c

cuyc-s antecedents morbidps solo acqsa sarampion y parotidii is . En. gene ra l
ha gozado dc bucna s.ilud, pero sk'mprc ha sido delg'ado. de constit-iicion as-
UTjica y, al dccir de la raadrc, "iriRy nervioso". Nunc^ ba ingerido calisricos
ni cucrpos extranos. Es llevado a consultar j. la Policlinica del Hospital "Ro-
b-frro del Rio", porque en los ul times meses sc 'ha enflaquecido y t i tnc may
mal apetito, Agrega la niadre que dcsde hace mas o menos unos 8 meses, le
noun .cicrta dificultad para ingerir los alimentos, en -particular los solidoa
(pan, trozos ;de carne. ttc.) - H a . presentado, ademas, vomUos en forma in-
urmitente y de poca intensidad, qae se producen algupi tiempo despues de .a
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ingt:sti6n. de las comida-s, dc gran volumen y quc no se ' acompanan de estado
n;.u.seoso. No ha tenido diarreas y, por el contrario, es habitualm^nte estitico.

La exploration dinica nos revela un nif io de constitution longil inea. en-
f>.iquecido, -con peso y talla por debajo de lo normal. Peso, 20.500 kgrs. y
tal la , 117 cms. Pkl y mucosas palidas. Exam-en buco-faringeo, nada dc ts-
pecia!. Examcn pulmonar: submacide-/ de la region interescapuhr derfcha, f i n
tignos auscultatorios patologicos. Visceras pequenas.

FIGURA 2.

La radioscopia pulmor.ar cs ncgativa. El examcn r a d i o g r a f i c ^ del cso-
f.i«o con papilla bar i tada nos infocma: "Gran dilatacLon de1 todo el csofago
qae sc folia desviado hitia la •d'crecha; las paredcs estan flicldas y no se ob-
ftrV.in ondas' p-cristalticas. Vaciamiento normal. Conclusion: M--gaes6fago".
(Dr. Neira) . (Eigura N.? 2). - *

La esofagoscopia comprueba una "Gran dilatacion del esof^go en toda
^u r 'xt«nrion, con algunos restos alimcnticios adheridos a sus paredes. No se
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cbi^rvan lesions inflamatorias ni zonas cstrechadas. Cardias de aspects nor-
mai". (Dr. Malsch).

Tcmando en consldera-cion quz en nuesrro enfermo ax i s t i a una dilate
cion difura del csofsgo, con parades alonicas, en ausencia de toda ^stenosis
quo pudkiu ser su causa, se concluyo en el diagnostics de atonia idiopatkn
del esafago. Como tratamiento solammte s<; k indxaron medidas higkno-
d ie t c t i c^ s generales : alimentacion "blsnda y de alto valor calorico y nutr i t ivo.
huena masi ic^cion. comidas f rccucnt€S y rcp>€tidas, etc. Pa-ra provwr •* un
suministro suficiente de vitaminas y para combatir la con:;tipacion se aconst'-
_-G inclui r Libur:dantes fruus y vcrduras crudas en la dieta.

E1 nino concurrc a la Policlinica 7 mcses despues, con ocasion de un ^s-
tado grip,.!, constatandos^ qu-s babia mantcnido su peso y la . madre nos i n -
fcrmo quc habian dt^aparecido las molestias disfagicas. pero que los vomito-,
sc prewntabnn dz vez en cuando, sin caract-^r grave. No- conocemos la evolu-
cion qu-.1 h,i s:guido posteriormente ^por cuanto no ha vuclto a control y ni-
nes hp side posib'c' ubicar lo ult imamente.

Ccmtntaric: Nino que presenta una dilatacion atonica
del csofago del tipo del megaesofago congenito infanti l , cu-
vas primeras manifestaciones clinicas se iniciaron -despues de
los 7 afics de edad. El Sindrc;me Esofagico era bastante bien
ickrado, con muy poca repercusion sobre d estado general del
enfermo. El tratamiento se redujo a indicaciones generales de
higienc alimenticia.

E:;tenosis Eipamooicas

Come. ;.n las demas pcrciones del tubo digestivo, en el
csofago se .producen cndas peristalticas de origen reflejo, co-
mandadas por el sistema autonomo; se sabe que el mecanis-
mo de la deglucion es imposib!;;- despues de seccicnar ambos
ncr\ios vagos. Hablamos de espasmo cuando la on'da peristal-
tica normal esta reemplazada por una contraccion permanente
de la musculatura, dando lugar a una abstruccion en el tran-
site alirnenticio.

Bajo la denominacion d? "esofagismo" la escuela alema-
na dcsigna a la contraccion refleja locailizada de una porcion
de la musculatura esofagica, que se produce en nirios con neu-
rosis psiquicas o con distonias neurovegetativas. Habitual-
menre se pr, «enta en nirios de segunda infancia por la irnpo-
sicion a tomar cieros alimentcts que al nino desagradan, como
reaccion a medidas punitivas de los padres, etc.. pero tambien
se le suele cbservar c;n lactantes pequenos.
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Los espasmos pueden producirse en cualquiera parte del
tsofago, pero en ausencia de toda causa organica desencade-
nante, son mas frecuentes a nivel de su extremidad superior
(por contraccion del musculo cricofaringec).

En la gran mayoria de 'los casos la irritacion nerviosa
qu? origina el espasmo esofagico, tiene su punto de partida en
lejicnes organicas dolorosas del esofago (erosiones, ulceracio-
nes, escfagitis, cuerpos extrafios enclavados, tumores) y los
espasmos agregados a el las son capaces de agravar .n tal for-
ma una estenosis de tipo mecanico ya existente, que 'e l factor
funcional adquiere la primera importancia.cn la pa tog ni a del
sindroma, relegando a segundo termino a' la enfermedad que
le da origen. Espasmos transitorios del esofago tambien pue-
den asociarse a divarsos procesos patologicos de \o? organos
del mediastino posterior (pleuritis, mediastinitis. abscesos),
rin. que exista ninguna alteracion anatomica de la pared esofa-
gica; en la infancia son principalmente las adenopatias tra-
qu;:obronquicas tuberculosas las causantes de estcs sindromes
mixtos. Mas raramente estos cuadros organico-funcionales
lienen por una causa una malformacion congenita del esofago
(.Tplasia o atrcsia, diverticulos).

En general, estos sindromas mixtos se prcducen :;n
r.inos que tienen un temperamento neuropatico de base o
con desequilibrios francos de su sistema n.-urcvegetativo, en
'as cuales el factor organico, muchas veces despreciable por
?u escasa importancia, desencadena fenomenos de irritacion
p. Tviosa con intensos espasmcs de la musculatura esofagica,
fa r ingea y de las demas porciones del tractus digestivo.

La disfagia es el sintoma capital del esofagismo y tiene
como caracter especial la de presentars: en forma intermiten-
te. apareciendo y desapareciendc bruscamente, y la de aso-
ciarse a grandes manifestacion.-s sensitivas como las de cons-
iriccion toraxica, crisis de sofocacion y angustia, dificu;*tad
para deglutir el bolo alimenticio y la de tener un trozo dete-
nidc en. la garganta ( "globus hystericus" }.

La sintomatologia en los sindromas mixtos es esencial-
rrKnte variable e irregular y esta en relacion con el grado de
partidpacion que tengan en un momento dado los factores
crganico y funcional. En lineas generales podemos decir que
priman los fenomenos disfagicos y los vomitos. Hay dificul-
tad para tragar el bolo a causa de los espasmcp faringeos, y
disfagia con s:*nsacion de compresion retroesterna1!, por los
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taciones se presentan en forma irregular e intermitente y no
rara \sez en forma de crisis de vomitos inca-'rcibles. Se com-
prende que estos pericdos criticos de exacerbacion del Sin-
drome Esofagico, con las molestias inherences qu:, ellos pfo-
vocan, ejerzan una influencia notable sobre el psiquismo de
estos ninos predispuestos y conduzcan, por un mecanismo
ps'icologico, a agravar 'los sintomas clinicos. -

El diagnostico es, en general, dificil . Las estenosis es-
pasmodicas puras se caracterizan clinicamente por la gran va-
nabilidad de los sintomas y por las exageradas manifestacio-
nes sensitivas que los acompanan. Los cuadros mixtos se
pueden ^ospechar, si se toma -:TI cuenta la aparicion periodica
de las mclestias en proceso.s organicos, en enfermos cc>n taras
neurcpaticas o con distonias neurovegetativas, para lo cuai
riene esp.-dal importancia la cqlaboracion del psiquiatra y la
cxploracion metodica del sistema autonomo. Mucho mas
difici l , y no rara vez imposible, resu'ita avaluar la participa-
cion que tenga, en un caso determinado, el factor funcional
y los fenomenos r;flejos o psiquicos que lo desencadenan. En
t'ste terreno la esofagoscopia es un poderpso auxiliar para
apreciar la verdadera importancia de 4a lesion organica.

Para el diagnostico diferencial con las estenosis organi-
cas puras, debemos tener presente que las estrecheces espasmo-
dic'as tieiv.'n como puntos de eleccion Ics extremos del eso-
fago, en tanto que las lesiones organicas se situan lo mas
frecuentemente en los puntos normalmente mas estrechados
del organo. En estj terreno vienen tambien en nuestra ayuda
la radiologia y la endoscopia. El examen esofagoscopico
permite reconocer las estenosis espasmodicas, porque al tratar
de cateterizar el punto ^strechado, no es franqueable en un
primer intento con sonda delgada, pero en cambio, si se pro-
longa la presion cierto tiempo con una sonda g-ruesa o con
el mismc tubo del esofagoscopio, se logra v:ncerla sin grari
di f icul tad , lo que no sucedera en las estenosis cicatricialcs.
Por otra parte, en las estenosis funcionales se observa r:gu
larmente una marcada dilatacion del esofago, fenomeno que
no se constata en las estenosis inflamatorias o causticas, por
cuanto, t;n este ultimo caso, la fibrosis se extiende tambien a
la -porcion de la mucosa situada por encima de la estenosis, lo
que ofrece considerable resistencia a la dilatacion. del organo.

La radiologia tambien contribuye a aclarar el diagnos-
tico d i fe renc ia l ; si se pract ican •- xamenes seriados se puede
vcr la gran variabilidad de las imagines que nos dan los cua-
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dros funcionales en contraposicion a las imagines persisten-
tes de las afeccioines d;:| naturaleza organica.

El pronostico sera tanto mas favorable cuanto mas
precozmente se haga el diagnostico exacto y se instituya el
tratamiento adecuado, antes que $-3 de&arrollen dilataciones
muy extensas del esofago.

Respecto del tratamiento debemos considerar diversos
aspectos. Por un lado hay que tratar las l-'siones organicas,
cuando las hay, por los medios que correspondan en cada
case y en cuyo detalle nq podemos entrar ahora. Por otro
lado, hay que tratar el ccmponente nervioso, muchp mas di-
ficil. En este campo ti;:mcn cabida los sedantes centralcs
(bromuros, luminal, papaverina, etc.) y los farmacos que
influencian el sistema neurovegetativo 4£troplnar pilocarpi-
na, adrenalina y ergotamina), previo estudio. minucioso del
crtado del ^d'sequilibrio1 neurovegetativo del enfermo.j En los
cases en que intervenga algun complejo psicologico, >sera in-
dispensab'e el estudio psiquiatrico del nino, a fin de aplicar
las medidas psicoterapicas adecuadas. Eventua!lm,:nt£ podra
recurrirse a la hipnosis. !

En los ultimcs afios se han abierto nuevos hojizontes
en el tratamiento .de las afecciones nerviosas por mec^io d;z la
neurc-cirugia. Algunos enfermos con sindromes esofagicos
espasmodiccjs han visto desaparecer su dplencia por :la aner-
vacion simpatica del organo. Para practicar interyenciones
de esta indcle se requiere que se trat de alteracionfes pura-
mente funcionales y en las cuales se conozca perfectam.'ntc
la fisiopatologia de la afeccion que se desea aliviar.

Para finalizar nuestro trabajo, resumiremos la'i histo-
rias climcas de 2 enfermos co.n sindromes esofagiccs: de tipo
mixto que hemos tenido oportunidad de seguir en j el Hos-
pital de Nifios "Roberto del Rio'''. .

- ' OBSERVACION N.'-' 1

E. M. •— 10 inescs. Mascui ino . I Hich.i -41 -426") .
Oi^gnosttco: Sindromc esofagico mix io ; u l c c r j rubfifculosa del •esofago

con c.spasmo ^gregado.
Ingrcsa a\ Ilo5pit.il "Roberto del Ric", pofqu-e prcsenta vomilos a ro-

p t t ic ion y ba ja progresiva de peso y en los ultimos dias apatec-e un cuad to
infecc ioso canicterixado por in t ranqui l idad , ficbn? y ororrca p u r u U n t a .

K n t r ; sus an lcceden te^ fami l ia res f i g u r a n el que su p'adre padecc df t u -
berculos is p u l m o n a r . con f i tmada radiologicameniL' y el qu-s su mad re 'habi.i
falkcido un mes; antes dc p e r i t o n i t i s luK'rcuIoso; s? I rataba dc una t u b : r c t i -
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lo:is pulmonar cronlca agravada por el embara/,0. 'El nino, nacido de termi-
no en parto normal, convivio con. sos padres hasta los 7 meses. siendo asila-
do en csa epoca en la "Casa de la Mad re". Entre sus antecedents personate*
f igu ran , ademas, el de haber sido 'Siemprc un nino infranquilo y vomitador
ticsd,' los 'primeros'. dias de su vida, razon. por la cual no progreso nk>rmal-
m-tntc de .peso,

Al examen fisico de ingreso s? constata un lactante en muy malas con-
dtcion-;s nutr i t ivas (peso. 4.400 kgrs. y talla, 64 cms . ) , muy desJiidratado,
t-tkma de las miembros inferiores. Estatka muy strasada. Dedos "hipocraticos
de primer grado. Examen pulmonar negativo. Visceras p^quenas. Otorrea pu-
ruk-nta derecha. Se Jhizo el dia-gnostico de "Toxnnfeccion y otitis supurada".

FIGURA "5.

Durunte su bos-piialiy.acion se pra-ctico una reaccion de Kahn. que f u e
ivgaliva y un Mantaux al 1/1.000, que resulto positive, por lo cual se soli-
tiro una exploracion radiolog'ka del pulmon. l,a radioscopia y la radiogofia
del torax comprobaron lo siguiente: * 'Adenopatia hiliar y paratraqueal dere-
chas. Pe'queria sombra renue. no homogenea, de infiltracion pulmonjr situada
L'n el 1 ,/3 m^dio del lobulo superior der-echo; pmsentando una p?qu^na cla|i-
dad anu la r .sin nivel liquido." Resto libre". (Dr. Nei ra ) . La inves t igac ion del
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hacilo de Koch en -el desgarro, lavada .gasirko y depositions resulto negrativa.
PermarKcio 72 dias -en el Servicio, .pcesentando vomkos periodicamente

y una inapetencia muy accntuada, que hacia sumaments d i f i c J su alimentacion,
por lo cual -contlniia bajando de peso y .aparece -esJleroedema progresivo. At
somienzo se ]e sometio a hidratacion parent-era 1 con. suero glucosado y su*ro
Ringer, haciendose la - realinrentacion con babeurre al 7 f-/i y despues con leche
<te vaca -al 10 ('/( . en dosis fraccionadas.

Hacia los 2 meses dc su hospitalizacion .presenta oerta. dificultad para
la deglucion, que se hacc muy penosa para el nino, se inrcnsifican los \romitos
y aparecen rcgurgitaciones de los alim-^ntos re:ien ingcridcj y 'ispasmos farin-
.^eos claramente visib-les. En consideracion a estos s intomas de es^nosis esofa-
jjica se pr.ictica una r ^ d i o g r a f i a del .esofago con papilla opaca, cuyo i'nforme
dice: "Gran eslrar;gulaci6n del t:6fago en la part; ba ja . con una disc ret a di-
lata^'.on por en-cima de -ella y una mayor d i la tac ion por dc!b<ijo". (Dr. Ne i r a ) .
' 'F igura N.1-1 3).

Ba^andonos en los anteccd'i'm-ej) neuropaticos del nino y :;n - l a existencij
concomi tanrc de ^pasrnos rar ingcos . .se alribuyo la ^stenosis a espasmos del
tsofago. en la etioparogenia de los euaUs jugjria el principal pa pel el ter re-
no; sin embargo, -el t r a t i imien to antiespasmodi'co con lumrna! 5od:-:o inyec-
Vablc a dosis altas dio solamente rcsuliados parciales e incom.pletos. En los
dia;; siguk'ntes aparecicron j i in tomas mcningeos y una bron"oneumonia , que le
oc^sionaron la muerte.

E! estudio anatomo-pato logico comprobo una bron.consu.monia paraver-
tebral derec'ha y le^iones u ibercu losas caseosas -;n los gangl ios p:ribronquiales
derec-hoi1. tuberculosis p u l m o n a r con ur..i caverna en la region dorsal del lc-
bulo super ior der:cho y una diseminacion discrete en LL! rssto de los pulmo-
ncs y en el bazo. Habic , ademas. una lilot-ra tuberculosa d^l ciego y lesio-
ncs de l infoadeni i i s rc-cienr; en los ganglios mesenler icos . La par te del i n f o r -
me que se refierc j l esofago dice t e x i u a l m e n L c : "S: abr^1 j! e.sofago y se &n-
cucn t ra una u lcerac ion c x i c n t a que ocupa )a parre baj a d.l esofago y el c a r~
<iias; el orificio esofagico del diafragma ocupa mis o m^nos la mitad de ',.-[
Lilccracion. Por el lado del esofago, cl l imite dc la mucosa sana -es poco mar-
cado, mas bkn sinuoso; en cainbio, por parte del eslomr.go el l-Jmtte es cor-
ran te , casi l ineal , destacando_ r: n i r idamente la mucosa gasirica Hgeramente sole-
vcntada . El fondo de la ulceracion e > de un color gris sucio. Llama la aten-
cion que el esofago no sc puede r: t irar. como se hacc notmalmonte. en la partc
baja de la traquca y espccialmentc en la b ' .Vurcac ion . donde csta f i r tnamenr j
adherido por un tejido fibroso fuer te" . (Dr. Guy.min).

Comentario: Lactante con manifestaciones neuropaticas
desde :d nacimiento. y que presenta .posteriormente un Sin-
drome Esofagico de tipo mixto. teniendo por base organi:a
una ex-tensa ulcera tuberculosa del esofago de la parte infe-
rior del organo, que no Ik<gaba a prcfducir ninguna estrechez
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cicatricial. La disfagia dolorosa en'cse punto irritaba la mu-
cosa, criginando un espasmo en esa zona, B' tratamiento
antiespasmodico solo -produjo resultados parciales, lo que se
explica, ya que el factor organico causal no fue tratado, por
no haberseb diagncsticado en vida. El nino fallecio de una
tuberculosis generalizada.

OBSERVACION N.'-' 4

R. J. — 6 ailns. Masculine. (Ficha 4V 1350V
Diagnostico: Sindroma csofagico mixro: aplasia parcial -tong'snita y dis-

!om a n£ u re vegetati va.
Ingresa al $:rvicio dc Medicina en estado de deslhidratacion aguda, por-

que desde h.ict 6 dl.v; present ah J vomiros in coercible s • que no habian c-edido
a los r ra tamientos habi tua lcs .

Su cnfermedad ac tua l se confund' j con la historic dc su vida. En efc-cto.
deide los 6 dias dc cdad h.i present ado vomiios a rvpeticion. dc lanta i n t c n -
;idad d^sd.v un comicnz.o. qu-j &e 1-e diagnostico un ptloro-es]^asmo. Desde cn-
tt^nces ha seguido vomit^ndo pariodicamentc en forma irregular, con alteriun-
c;a d< lapsos de no mas de 2 mesa's sin ellos. En los ."ultimos 2 anos s; anadcn
a lai crisis fmeticas in[en.<os dolorcs abdomina les de tipo oolico. Este cuadro
cede .1 veces espontan^amenl-v o con cambics dc ambicnte del nino. Una vez
d.sencadenada la crisis solo puedc ing t r i r al imcntos l iquidos o colados; en los
pen'odos f u t r a d^ Kis crisis, sin embargo, podia ingizr i r solidos sin inconve-
nientes (pan, cartK, manz^na.s, piatancs) . Las crisis d-e vomitos se ban acom-
panado habi tualmcntc de olor acido del aliento.

Ms da hay dc patologico entrc sus antocedentes tiereditarios y pcrsonialcs.
flay si, q u e haccr resaltar que. j pesar d-e los vomitos tan perstst-ent-cs, cl n ino
se des.-:rro!iaba psiquica y somaticam-cnrc -en condiciones uormalcs, mostrando
in ciertas .ipocas m u y "buen e-stado nut r i t ive . Par su enfcrtnedad habia sido
criado con mucha condescendencia por parte d-e su abucla y su padre, bombre
df umperamento nervioso. muy unpriesiotiab!*:.

Al examcn dc ingrcso nos hallamos en presencu -de un n?nb en ts-tado-
grave, con inten.io grado de deShidralacion. P-acies vol ter iana . Intcnso oior de
acctona del a'iento. Po-lipnea profunda dc r i tmo regular (tipo de Kussm-aiil i .
Pu lmon negative. Tones cardiacos apag.idos. Pulso blando. arritmia respi-
r,;toria. Hipoiension ar ter ial . Abdomen excavado: 'bigado pequ-efio y bay.o
palpab;c. l^ipotonia genera!, posicion pasiva. El 'cxamen de orina revelo ]a
presencia df a lbum in a. glucosa y acetona.

Nuestra pr imcra impresion d iagnosfka fue de '^u-e sc irataha dc un vo-
mild ciclico ac-stonemico y procedimes p a n rac l i ca r rehidratacion con flebocli-
: i<- permanent? con sue 1:0 glucosado y siKro R inge r , en eant idad d^ 2 litres
diario.*:, tonicos cardiacos, transfusiones de sang re y aniiesp.ismodicos.
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Mejorado cl grave tstado de exkosis y desaparccida la aceton^mia. los
vomilcs. persisticron • casi sin -Variaeion. acompanandose de intensos dolores ab-
dominales, q u e bicieron pensar en un cuadro' de abdomen agudo al di.a si-
guiento de su ingreso.

En -os dias siguientes continu'a vomitando los alimenias mezclados con
saliva f i l a n t c y mucosidades, acompanandoS'C- dc 'sensadon retroeiternal y espas-

pavcrir .a. l u m i n j l y bclbdenal) solamsnu producian temisioncs t rans i t or t,-.s.
Se p u d o oh 'c rvar , adcmas, quc cl nino vomitab,i a lnnento? ingcridos cl d i a
; ;n:c-ncr v ^n cc.-.siones con un volumcn mucho mayor quo io recienument-c d-."
• j l u t i d o . lo i|u-_- no-; incic, ib. i un.i r c t e n c i o n osofayica. Por oira part-e, ^e h i y o
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]a prueba dc darle a Corner kche, la que cxpulsaba al cabo de cierto tiempo
.sin coagular y de reaction alcalina, asegurandcmos el origen esofagtco del vo-
roito.

Tomando en consideracion estos h-'chos, se oriento el diagno:tico hada
una lesion localizada en cl esofago y se procedio a practi-cir su exploracion ra-
diolcgka y endo=copica. Un primer examen radiologico, hecho un dia en quc
e! nirfo presentaba desd.> 1?. manana int:nsos vomitos y espas.rn.D5 farrngeos y
ts-ofagicos, .se pudo conscatar que el esofagc estaba muy dilatado en Sns 2/3
supcriores, <ontcnicndo abundances restos alimenticios y que, prevu ingest ion
de bario, «ra p05iblc evidenciar que l.i substancia opaca s? detenia en da union
del ] / 2 medio con' el 1/3 inferior del organo (Figura N-'1* 4.1. En 'una s:-
guna.-t exploracion prac l i cada . p re via inyecdon de atropina, sc pudo observar
que el bario. -al c;.bo de cierto tiempo. lograba seguir su curso a traves del
cjofago, f ranqu-cando u n j estrechez f i l i forme d: una longitud aproximada de
3/4 de cm. situad.i en el 1/3 infer ior del organo, sin akanzar al caUdtas.
(•Pignra N.1' 5). Estos examenes radiologicos K rcp i t^n en "i oport.unidad-es.
con igual result ado y el radlologo. Dr. Neira, llega a la siguient.^ conclusion:
"La persistcncia de ,csta cslrcchez csofagica en 'examines en .:erie, e-n cl miismo
sitio y eon iguaks caracrcres, pcrmite assgurar <z\ diagnostico d; estrccb.cz or-
g,inica d:t esofago".

Una c.;ofagcscopia, praclicada por cl Dr. Malscb. nos infornra: "A 24
em?, de la a rc^dj dent t i r ia se obscrva una fstrecliez c i rcular con o r i f i c io lig<?-
ram-entc posterior, muy estrecho, de tipo fibroso, d: un diamctro aproximado
do 2 mms, I ,a cstrechtz es bru'sca. oncontrArsdose el asofago, -por encima de
ella. con una marcada dilatacion. La mucosa sohmente se obstrva t r a u m a t i -
y.ada. como descamada por encima de la e^teaos i i ; no se ob rcrva tumor de nco-
formacion, ni uk-'rjcion^s. Conclusion: Probable estenosis cong-enita del 1/4
in fe r io r del esofago". Como. t ra tamien to propone las dilataciones del esofago.

•Con estos examines se orienta cl diagnostico hjcia una ost-cnosis orgamca
del e -o f ago por nna probable aplasia parcial congenita, la q u c , por si sola,

no era suficiente para explicarnos el cuadro clinico que prescntaba nucstro en-
f e r m o : en especial la pcriodkidad dc su sintomatologi 'a nos incl inaba rnas bien
•hacia una altcracion funciona!. Por olra parte, la observation diar ia del nin'o
no? t>ermiti6 forrnarnos la impresion de que era un neurdpata de tempera-
menio muy inesuble, cmot ivo, inf luenciado por Lis al lernal ivjs del amlbieflte
y ^costumbrado a imponcr su voluntad. La exploracion objetiva nos rcvelaba
los .liguientcs signos de predominio vagotonico: miosis, e n o f t a l m i a . epifora,
hipotension ar ter in l (7 1 ' ; .x 4V2 . siendo lo normal para su jdad 9 x 61/>) ,
f ' a lo r rea f lu ida , intensos espa-smos digestives, ausencia del reflejo pilo-motor
y dcrmognif ismo rojo. Resptcto del pul.so pudimos constatar una gran ines-
tabilidad de cl con variations basta de 40 pulsaciones por minuto de un dia
a otro. Procedimos entonces a p rac t i ca r pruebas funcionales del si'-tema neu-

rcvejjetativo, con el fignientc r-esultado:
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Rcflejo oculo-cardiaco: positive.
Rcflejo del seno carotideo: positive.
Reflejo ordio-respiratorio: positive.
Rcflejo cilio-r-espiratorio: negative).
Rcflejo pilo-motor: negative.
RefU-jo cilio-ispinal: negativo.
Reflejo oculo-cecal: rwgativo.

Prutba de la adrenalina: negativa.
Prueba de !a pilocarpina: intensamente positiva.
Prueba dc la atropina: negativa.

Los rcsuliado: mas ar r iba expuestos i:os permiten concluir con certe/.a l.i
ex ls tencia dc una distonia neurovegetativ.i v.igotonica. Ahora nos pod tamos
cxplicar nucJ t ro caso como un sindrome mixto que lendria por base organic;!
una aplasia parcial congenita del csofago, a b cual se aso-:ia ua Lrastorno f u n -
cional espasmodico, derivado de una distonia neurovegetativa vagotonica; la
aplasia, d-2 mcdiana intensidad, permitiria un trar.sito 'esofagico mas o me-
nos satisfactorio, el cual se 'haria impostble cuar.do sc agrega cl tftpasmo.

Una vez aclarada la etiopatogenia de! sindroma clinico, nos q^nedab£
por decidir la conducta tcrapcutka a seguir. Habia 2 caminos: o actuar sobr^
la ncuropat ia o v-encer la estreclKz organica. Pensamos al comienzo quc .;ra
m.as impor tan te lo primero y se proccdio a aislar al nine en una pie'/a solo,
prchibiendo la visits de sus familiares y som-niendolo al cuidado de una cn~
fcrmedad especiali?.ada cncargada de distract al nino mientras comia, haciendo
K i m t i l t a n e a m e n t c un t r a t amien to wdant-e a base de bromuros a dosis alt^s
'4 grs. diarios). Bn €;te aislamiento se le manticnc por 15 dias sin lograrsc
ning-un resul tado favorable , ya que per:ifiti«in los vomitos con caractcr m-
co-crcible.

Tomando tn cr.nsideracion que la caquexLa dc enfermo s? acentuaba dia
2 d ia . Ikgando su peso a 10.400 kgrs.T 52 proccdio a practicarle una gas-
I ro tomia (Dr. Juhow), que dio resultados arapliam^nte satlsfactorios. ya que
E C logro u n j rep:racion rapida' del cstado genera! del nino, aumentando dc p^^o
tn 1.800 kgr. en 15 dias. PosUriormente se traslada al Scrvicio de Oforino-
laringologia d?l Prof . Grez. donde ^e procede a practicarlo dilatacion«s del eso-
lago con bujia de goma, a traves del tubo del esofsgoscopxo. D^sde la prlmt-
ra scsioi: sv logro una di la tac ion ,suficiente de la estcnosis (8 mms.) camo
para permitirk una a l imentacion l iqu ida y s^mi-Iitqulda por via bucal: p u -
dlendo constr . tar^.c a la semana siguierttc que cl orificio- de entrada de la esU-
nosis ptrrnan-2cia ?.bi:rto en Ia5 condiciones dejadas en la e-sofago&copia' ante-
rior, Lis dilatacion-cs se repiten cada semana y luego cada 15 duas. tiropiz.an
dose .a vcces con inconvenientes para e f f c t u a r l a s , & .causa ch -qu-e ss1 presentaban
intends espasmos del efofago en su part-c alta. A los ^ meses se da ck aljta
del Hospital, sigukndo bajo control medico y haciendo?-? dilataciones
na!es por 2 mescs mas. Postsriormentc, -el nino ha podido rcalizar su
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t.icion complete por via bucal, inclusive solidos, progresando en 5 kj.Ios d^
p:\so en 2 mcses y medio. Los. controles rjdioscopicos posteriorcs damiLesirun
tin transito esofagico facil, persistiendo una zona mas cstreohada en el sitio
d< la an t ig CUT. estenosis; !a gran dilatacion del esofago en la parte alta s: lia
;T.Jncido consid^rabkmente.

El nirto dctualmcnlc hace una vida completamente normal y se ha man-
'mido en -ondiciones nutritiv'.is satisfactorias; aunque isuiele sienrpre tcner in~
tc rmi ren temen te crisis dc vomitos y espasmos faringo-esofagicos, que requi-cr.'n
tie1 surain'stro dc sedantes y ttnriespasmodicos.

Come:ntario: Nino que presenta desde el nacimiento un
cuadro de voraitos periodicos originados por un sindrome
escfagico de tipo mixto, que t^ndria por base organica una
aplasia congenita del esofago, a .la que se asocia un factor
frmcional derivado de una distonia neurovegetativa vagoto-
nica. La estrechez organica, al favorecer la acumulacion de
los a|im:ntos, que irritan mecanica y quimicamente la pared,
f/timulaba "in situ" la ccrUraccion espastica de la muscula-
lura. desencadenando el sindroma grave, l.o que explica1 c!
cxito de las .maniobras dilatadoras que rompieron este circu-
lo vicicso. Sin embargo, aun despues d\ vencida la esteno-
sis, el niflo ha vnelto a presentar espasmos faringeos, espas-
mcs esofagicos y crisis de vomitos, comprobando la existencia
de un terreno neurc-patico a'lterado.

Resumen.
Se hace un estudio de conjimto del Sindrome Esofagi-

co en el nifio y de las diversas afecciones organicas y funcio-
nales que le dan origen, asi come, de los proced.imii.ntos cli-
r.iccs e instrumentales que permiten hacer el diagnostico di-
ferenciaL complementados por la • xploracion del sistema
ncurovegetativo, de cuya tecnica se hace un esquema para su
nplicacion en Pediatria,

En seguida se describen d.'talladamente las manifesta-
ciones propias de las 3 principades formas clinicas del Sin-
drcme Esofagico funcional: cardioespasmo, atonia del eso-
fago y estenosis espasmodicas, discutiendose su etiopatogenia
cm ^special referencia a las alteraciones del sistema nervioso
autoncmo, Se resumen los metodcfS de tratamiento medico,
cndoscopico y quirurgico de estos cuadros, anotandose las
dificultades con que se tropieza en la practica por tratarsc
de ninos neuropatas, cuyo tern no es nccesario modificar con
medidas psicoterapicas adecuadas, medicamentos sedantes y
farmacos especificos que normalicen el estado del desequilibrio
vegetative.
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El autor relata 4 observaciones personales del Sindrome
Esofagico funciona'l en la infancia.
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