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diagnóstica el estudio se puede complementar con 
una manometría esofágica.

Existen diversas opciones terapéuticas, entre ellas 
la dilatación neumática, la toxina botulínica y la cirugía, 
siendo esta última la con mejores resultados a largo 
plazo, la vía de acceso es principalmente laparoscópica.
Caso Clínico

Paciente de sexo femenino de 9 años, 11 meses, 
tercera de 4 hermanos, recién nacida de término, 
con un peso de nacimiento de 3.800 g, sin patología 
perinatal y con un crecimiento y desarrollo dentro de 
límites normales, sin antecedentes mórbidos conocidos 
al momento de la primera consulta. 

Consulta por cuadro de un año de evolución de 
dificultad progresiva para deglutir (disfagia lógica), 
lo que progresivamente  ha limitado su alimentación 
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Introducción
La acalasia es una enfermedad infrecuente, con 

una incidencia aproximada de 1,6 por cada 100.000, 
sobre todo antes de la adolescencia donde su pre-
sentación es muy rara(2). Esta enfermedad de causa 
desconocida, se caracteriza por la pérdida de la 
peristalsis normal del esófago distal y de la inca-
pacidad del esfínter esofágico inferior de relajarse 
adecuadamente tras la deglución, siendo éste último 
fenómeno el responsable de los signos y síntomas 
de la enfermedad.

El estudio con imágenes, particularmente el 
estudio de esófago-estómago-duodeno con medio 
de contraste baritado, es el test diagnóstico de 
elección, el cual en un 95% de los casos nos otorga 
un diagnóstico de certeza, solo en caso de duda 

Achalasia in a pediatric patient: Case report and literature review 

Abstract. Achalasia is a rare disease in children. It is an idiopathic disease characterized by loss of normal 
peristalsis in the distal esophagus and the inability of the lower esophageal sphincter (LES) to relax properly. It 
presents with dysphagia and weight loss. The imaging study, particularly the study of the esophagus, stomach, 
duodenum with barium contrast medium, is the diagnostic test of choice, which in 95% of cases enables a 
diagnosis. There are various therapeutic options including pneumatic dilation (PD), botulinum toxin injection 
(BT) and surgery, with the latter giving the best long-term results, the access path is mainly laparoscopic. We 
report the case of a pediatric patient, evaluated in our department, diagnosed with achalasia.
Keywords: Achalasia, Barium esophagram, Pediatric.

Resumen. La acalasia es una enfermedad infrecuente en población pediátrica. Es una enfermedad de causa 
desconocida que se caracteriza por la pérdida de la peristalsis normal del esófago distal y de la incapacidad 
del esfínter esofágico inferior de relajarse adecuadamente. El estudio con imágenes, particularmente el estudio 
del esófago, estómago, duodeno con medio de contraste baritado, es el test de elección, el cual en un 95% de 
los casos nos otorga un diagnóstico de certeza. Existen diversas opciones terapéuticas, entre ellas la dilatación 
neumática, la toxina botulínica y la cirugía, siendo esta última la con mejores resultados a largo plazo, la vía de 
acceso es principalmente laparoscópica. Presentamos el caso de un paciente pediátrico, evaluado en nuestro 
departamento, diagnosticado de acalasia. 
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CASOS CLÍNICOS

con una baja de peso objetivada de más de un 10%. 
No presenta vómitos con frecuencia, dolor ni cam-
bios en el tránsito intestinal; tampoco ha presentado 
síntomas sistémicos como fiebre ni compromiso del 
estado general. El cuadro clínico hace sospechar una 
acalasia esofágica.

Se indica estudio con radiografía de esófago-
estómago-duodeno, la cual muestra dilatación de 
los dos tercios distales del esófago, con retención 
del medio de contraste y formación de un nivel 
líquido-líquido y disminución aguda del calibre 
distal con morfología en “pico de pájaro” (Figura 
1). Hay marcado retardo del vaciamiento esofágico 
con paso filiforme del medio de contraste hacia el 
estómago luego de 4 minutos de observación. La 
motilidad del esófago está disminuida, sin ondas 
peristálticas evidentes. Hubo retención del bario en 
el esófago distal. No se identificaron otras alteracio-
nes anatómicas hacia distal ni episodios de reflujo 
gastroesofágico espontáneo durante el estudio. El 
examen es compatible con una acalasia. Por lo que 
se deriva a cirugía pediátrica para completar estudio 
y tratamiento.

Es evaluada por el equipo de cirugía pediátrica, 
quienes inician estudio para una eventual resolución 
quirúrgica. Se realiza serología de Chagas, que resulta 
negativa y estudio de laboratorio general para evaluar 
repercusión nutricional de su presente condición, 
presentando un valor de albúmina plasmática de 4,5 
gr/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rango, por lo 
que se decide llevar a cabo una Miotomía de Heller 
por vía laparoscópica. 

Discusión
La acalasia es una enfermedad infrecuente con una 

incidencia estimada, reportada en los Estados Unidos 
de 1,6 casos por cada 100.000. Con la misma frecuencia 
entre hombres y mujeres, afectando a población de to-

das las edades, sin embargo sólo aproximadamente el 
10% de los casos ocurren en población pediátrica y su 
incidencia antes de la adolescencia es muy infrecuen-
te(1). La fisiopatología, etiología y cuadro clínico de esta 
enfermedad en niños, es muy similar a la de los adultos.

 La acalasia resulta de la degeneración de las 
neuronas de la pared esofágica(2). A la histología se 
aprecia una disminución en el número de células gan-
glionares en el plexo mientérico y las restantes están 
frecuentemente rodeadas de linfocitos y eosinófilos, 
afectando principalmente a las células productoras de 
óxido nítrico implicadas en la inervación inhibitoria del 
esfínter esofágico inferior(3,4), lo cual causa un aumento 
en la presión del esfínter y lo vuelve incapaz de relajarse 
normalmente. En la porción muscular del cuerpo eso-
fágico, la pérdida de esta inervación inhibitoria resulta 
en aperistalsis. 

La causa de la degeneración inflamatoria de las 
neuronas en la acalasia aún no se conoce. Algunos 
autores han observado asociación entre la acalasia y 
el HLA-DQw1 y que los pacientes afectados tendrían 
anticuerpos circulantes contra las neuronas entéricas, 
sugierendo un origen autoinmune de la enfermedad(5,6). 
Otros han propuesto que la acalasia es resultado de 
la infección crónica por herpes zoster o el virus herpes 
1(7,8). Sin embargo, todas estas observaciones han sido 
poco concluyentes.

La mayor parte de las acalasias son idiopáticas, sin 
embargo, existen algunas patologías que generan anor-
malidades motoras idénticas o similares a la acalasia, 
entre ellas el Mal de Chagas, los carcinomas gástricos 
o esofágicos, esclerodermia, amiloidosis, sarcoidosis, 
síndrome de Sjogren, entre otros.

Dentro de la sintomatología de la acalasia, lo más 
propio es disfagia por sólidos y por líquidos, también la 
mayoría presenta dificultad para eructar.

La baja de peso, regurgitación y dolor torácico 
ocurren en el 40-60% de los casos. La baja de peso 

Figura 1. Radiografía de 
esófago-estómago-duodeno 
en pac iente ped iátrico 
con disfagia, proyección 
anteroposterior a) Imagen 
tomada al inicio del estudio, 
con dilatación distal del 
esófago (flechas blancas) 
y retención del medio de 
contraste con formación de un 
nivel (cabeza de flecha). Se 
observa disminución aguda del 
calibre distal con morfología en 
“pico de pájaro” (flecha negra). 
b) A los 2 minutos de estudio, 
no se observa paso de medio 
de contraste al estómago. c) 
A los 4 minutos se observa 
paso filiforme de contenido 
a la cámara gástrica (flecha 
de mayor tamaño).
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no suele ser mayor a 5-10 kg y la regurgitación y dolor 
al pecho suelen ser en muchos casos el motivo de 
consulta. Los pacientes suelen alimentarse de manera 
más lenta y adoptan maniobras específicas para evitar 
los síntomas al comer.

Los síntomas suelen aparecer de manera insi-
diosa, por lo que generalmente pasa mucho tiempo 
antes de que consulten y se haga el diagnóstico(9). 
Los pacientes con historia sugerente de acalasia deben 
estudiarse con imágenes y eventualmente con mano-
metría y endoscopía digestiva. El diagnóstico puede 
sospecharse en una radiografía de tórax simple, en 
la cual se puede ver el mediastino ensanchado por la 
dilatación del esófago incluso con nivel hidroaéreo en 
el interior   y ausencia de la burbuja gástrica, ya que 
la falta de relajación del esfínter no permite el normal 
paso del aire.

Ante la sospecha clínica, el principal examen diag-
nóstico es el trago de bario, cuya precisión diagnóstica 
alcanza hasta 95%(10). Ésta, típicamente muestra un 
esófago dilatado que termina con una estrechez con 
morfología de “pico de pájaro” por la contracción per-
sistente del esfínter esofágico inferior. 

Además se puede complementar el estudio con ma-
nometrías del esfínter, en casos de duda o para confirmar 
el diagnóstico, este examen muestra característicamente 
un aumento de la presión del EEI, con relajación incom-
pleta de éste y aperistalsis del músculo liso(11).

Se sugiere realizar endoscopía en los pacientes con 
acalasia con factores de riesgo específicos (mayor de 60 
años, baja de peso excesiva, antecedentes familiares), 
para descartar neoplasias digestivas, que pudieran 
simular una acalasia.

Para el tratamiento de la acalasia existen diversas 
opciones:
1. Tratamiento médico con nitratos (nifedipino), con 

resultados heterogéneos, poco consistentes(12).
2. Inyección endoscópica de toxina butolínica, la 

cual disminuye la presión del EEI. Su efectividad 
inicial es comparable con la cirugía, sin embargo, 
los resultados son poco duraderos(13).

3. Dilatación neumática; tratamiento efectivo, sin 
embargo, su efecto tampoco resulta duradero, 
es una buena opción en pacientes que no son 
buenos candidatos para la cirugía(14).

4. Miotomía quirúrgica, cirugía en la cual se debilita 
el EEI mediante la sección de fibras musculares, 
es el tratamiento más efectivo y duradero para 
la acalasia, sin embargo, se corre el riesgo de 
producir reflujo gastro-esofágico futuro, por lo 
que se suele acompañar de algún procedimiento 
antireflujo. La vía de abordaje hoy en día es princi-
palmente laparoscópica o toracoscópica. El 85% 
de los pacientes sometidos a cirugía evolucionan 
con importante disminución de los síntomas(13).

Otra frecuente complicación de la cirugía es la perfo-

ración esofágica, la que ocurre en aproximadamente un 
5% de los pacientes, con una mortalidad de 1 en 1.574 
casos reportados, la mayoría de éstas son reparadas 
intracirugía y las inadvertidas generalmente no presentan 
sintomatología ni mayor repercusión en los pacientes(13).

El presente caso clínico es característico de una 
acalasia, sin embargo, se presenta a una edad muy 
poco frecuente y con consulta más precoz que lo ha-
bitual, ya que no es frecuente encontrar una disfagia 
en niños previamente sanos y con desarrollo normal. 
Podemos ver en este caso la importancia de la clínica 
y los exámenes de imágenes para llegar al diagnóstico. 
Con respecto a las imágenes, este caso nos confirma 
que la radiografía de esófago-estómago-duodeno es 
el mejor acercamiento inicial y en muchos casos sufi-
ciente para hacer el diagnóstico, y que además es el 
mejor examen para evaluar la posibilidad de perforación 
esofágica inadvertida y así tomar medidas para evitar 
las consecuencias de este evento adverso.
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