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ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:
––TRAUMATISMO TORTRAUMATISMO TORÁÁCICO infantilCICO infantil

––POLIMIALGIA REUMPOLIMIALGIA REUMÁÁTICA en tto. con TICA en tto. con ZameneZamene

––Anemia Anemia ferropferropéénicanica y OSTEOPOROSIS y OSTEOPOROSIS 

––CIFOESCOLIOSIS pronunciadaCIFOESCOLIOSIS pronunciada

DISFAGIA iniciada hace 5DISFAGIA iniciada hace 5--6 a6 aññosos
––Para sPara sóólidos INMEDIATA TRAS DEGLUCIlidos INMEDIATA TRAS DEGLUCIÓÓNN

––Empeoramiento progresivo, actualmente SOLO TOLERA Empeoramiento progresivo, actualmente SOLO TOLERA 
LLÍÍQUIDOSQUIDOS

––LeveLeve sialorreasialorrea, no regurgitaci, no regurgitacióón, no sn, no sííntomas respiratorios (tos, ntomas respiratorios (tos, 
aspiraciaspiracióónn……), no pirosis. ), no pirosis. 

––PPÉÉRDIDA DE 20 KGS. en 5 aRDIDA DE 20 KGS. en 5 aññosos



ESTUDIOS AMBULATORIOS:ESTUDIOS AMBULATORIOS:
–– ORL: Laringoscopia indirecta yORL: Laringoscopia indirecta y fibroscopiafibroscopia

larlarííngea sin alteracionesngea sin alteraciones

–– EDA: Estenosis esEDA: Estenosis esóófago cervical con mucosa sana.fago cervical con mucosa sana.

–– ESTUDIO GASTRODUODENALESTUDIO GASTRODUODENAL



ESTUDIO GASTRODUODENAL PREVIOESTUDIO GASTRODUODENAL PREVIO

Estenosis esofEstenosis esofáágica muy gica muy 
proximal con efecto de masa proximal con efecto de masa 
anterior: anterior: CaCa. Es. Esóófago proximal?fago proximal?



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASEXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Perfil general:Perfil general:
Destaca anemia Destaca anemia ferropferropéénicanica y moderada elevaciy moderada elevacióón de n de 
marcadores tumorales marcadores tumorales CaCa 19.9  y CEA (87.4 y 5.27)19.9  y CEA (87.4 y 5.27)

VSG 41VSG 41

Rx TRx Tóóraxrax

TC TC toracotoraco--abdominalabdominal

Nuevo Estudio Nuevo Estudio GastroduodenalGastroduodenal



RX TRX TÓÓRAXRAX

CIFOESCOLIOSISCIFOESCOLIOSIS
ATELECTASIAS BASALESATELECTASIAS BASALES



ESTUDIO GASTRODUODENALESTUDIO GASTRODUODENAL



ESTUDIO GASTRODUODENALESTUDIO GASTRODUODENAL

Marcada Marcada cifoescoliosiscifoescoliosis alterando trayecto esofalterando trayecto esofáágico gico 
normalnormal

Paso lento de contraste objetivPaso lento de contraste objetiváándose disminucindose disminucióón del n del 
calibre esofcalibre esofáágico a nivel de epiglotisgico a nivel de epiglotis



TC CERVICOTC CERVICO--TORACOABDOMINALTORACOABDOMINAL



TC CERVICOTC CERVICO--TORACOABDOMINALTORACOABDOMINAL



TC CERVICOTC CERVICO--TORACOABDOMINALTORACOABDOMINAL

Cifoescoliosis pronunciadaCifoescoliosis pronunciada
Deformidad de la caja torDeformidad de la caja toráácica que origina cica que origina 
estenosis puntuales a lo largo del trayecto estenosis puntuales a lo largo del trayecto 
esofesofáágico.gico.

Bronquiectasias en lBronquiectasias en lóóbulo mediobulo medio
NNóódulo calcificado en dulo calcificado en llííngulangula, posiblemente , posiblemente granulomagranuloma

NO evidencia de TUMORNO evidencia de TUMOR



Se solicita nueva gastroscopia para evaluar las Se solicita nueva gastroscopia para evaluar las 
posibilidades posibilidades terapeterapeúúticasticas ((stentstent, PEG, PEG……):):
–– Estenosis esofEstenosis esofáágica por debajo del Esfgica por debajo del Esfíínter nter 

EsofEsofáágico Superiorgico Superior

–– No identificaciNo identificacióón de la luz esofn de la luz esofáágica por gica por 
angulaciangulacióónn

–– Mucosa Mucosa macroscmacroscóópicamentepicamente normalnormal

GASTROSCOPIAGASTROSCOPIA



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

Disfagia orofarDisfagia orofarííngea secundaria a:ngea secundaria a:
CompresiCompresióón extrn extríínseca por deformidad de caja tornseca por deformidad de caja toráácicacica

CifoescoliosisCifoescoliosis

DesnutriciDesnutricióón caln calóóricorico--proteicaproteica



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Se consulta con servicio de nutriciSe consulta con servicio de nutricióón para n para 
determinar suplementos nutricionales mdeterminar suplementos nutricionales máás s 
adecuados/tolerados por la paciente y seguimiento adecuados/tolerados por la paciente y seguimiento 
por su parte.por su parte.

ValoraciValoracióón perin perióódica en consultas de Digestivo:dica en consultas de Digestivo:
–– No viable PEGNo viable PEG

–– No viable nutriciNo viable nutricióón por SNGn por SNG

–– GastrostomGastrostomíía por Rx. Intervencionista?a por Rx. Intervencionista?

–– GastrostomGastrostomíía Quira Quirúúrgica???rgica???
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