
Una adolescente que adelgaza,
siempre pensamos en TCA ?
(Trast. Cond. Alimentaria)

? Serv. de Adolescencia

? HGNPE
? Marzo 2013



? Descenso de peso.

? Cuadros respiratorios de un año de
evolución:

◦ 2 episodios de NMN en base del pulmón derecho y
tos desde hace 7-8 meses ( HRB? )



? Edad: 12 años, sexo  femenino
? Previamente sana
? Escolaridad: 6° grado, sin problemas

escolares
? Menarca: 11,1 años
? Ciclos regulares y conservados
? Vacunas completas y documentadas



3838

20 5 5712

Ama de casaDesempleado

Antecedentes familiaresAntecedentes familiares



? Peso 39.500 Kg (Pc 50- 25 )
? Peso máximo referido: 48,8 Kg, hace 1 año
? Talla 1.61 m (Pc 90- 97)
? IMC 15.25 (Pc 5)
? M III VP III
? Paciente adelgazada
? Resto del examen físico normal



? TBC

? DNT secundaria a causas:

◦ Orgánicas
◦ Emocionales



? PPD 0 mm

? Rx de tórax frente y perfil sp

? HMG, VSG, glu, urea, creat, ionograma, orina
completa, hepatograma, proteinograma, Ig A,
todo dentro de valores normales.

? Ac antitransglutaminasa negativos



? Concurre nuevamente al mes: aumentó 300
gr de peso.

? Refiere vómitos diarios luego de cada ingesta,
sin constipación ni diarrea.

? Examen microscópico directo para búsqueda
de BAAR negativo.



? A los 15 días, desciende 300 gr de peso. Se
repite ionograma, normal.

? Ciclos menstruales conservados.

? Se ve “flaca”, quiere comer y aumentar de
peso, pero los vómitos se lo impiden.

? Continúa con control clínico cada 15 días.



? A los 2 meses de la primera consulta
disminuye 2 kg de peso en 15 días.

? Trae recordatorio alimentario, no selectivo
que no coincide con la pérdida de peso
constatada.

? Se solicita SEGD e IC con Psicología.



SEGD: informa imagen compatible con
acalasia.
Se solicita IC gastroenterología, con quien se
decide su internación por su estado clínico
deteriorado para alimentación por SNG y
realizar manometría para confirmación
diagnóstica.
Informe de manometría: aperistálsis en
cuerpo esofágico con relajación del EEI .





? Se realiza IC con el Servicio de Cirugía  y se
decide su intervención (han pasado 4 meses
de la primera consulta).

? Se realiza miotomía del EEI.



? Tiene muy buena respuesta clínica.

? A los 6 meses de la primera consulta, ha
recuperado el peso de hace un año y se
encuentra en muy buen estado general.

? La buena adherencia de la paciente fue lo que
facilitó la resolución de este caso.



? ACALASIA: Trastorno motor del músculo liso
esofágico en el cual el EEI no se relaja
adecuadamente y el esófago sufre
contracciones aperistálticas.

? Acalasia Idiopática Primaria es la principal
causa. Puede ser secundaria a: Carcinoma
gástrico o Linfoma, Enfermedad de Chagas o
Enfermedades reumatológicas.



? En la manometría, la presión basal del EEI es
normal o alta, y la relajación no se produce o
es de menor grado.

? Tratamiento definitivo: Miotomía

? Tras la miotomía puede haber Esofagitis por
reflujo y estenosis péptica.
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