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1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 88 años con antecedentes personales de depresión y esofagitis cáustica en 2014. 

Acude por dolor abdominal, MEG con sudoración y debilidad. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

La TC muestra gran dilatación gástrica con contenido alimenticio (A) y vertido de material hacia la cavidad 

abdominal, así como presencia de gas y líquido libre en gotieras, pelvis menor y entre asas, compatible con 

peritonitis. 

Engrosamiento mural pilórico secundario a antecedentes de ingesta de cáusticos (B). 

Colapso casi total de la VCI y marcada captación de la suprarrenales, hallazgos compatibles con shock 

hipovolémico. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Revisando las imágenes, se identifica una solución de continuidad de la pared (10 mm) a nivel de la vertiente 

anterior de la curvatura menor no advertidos inicialmente (C,D). 

4. Reflexión docente. 

La dilatación gástrica es secundaria a factores mecánicos o a alteraciones funcionales. La úlcera péptica es la 

primera causa obstructiva en adultos (65%), seguida del cáncer anular estenosante de antro o píloro (35%). La 

primera causa de dilatación funcional es la gastroparesia diábetica. Los agentes cáusticos provocan un espasmo 

pilórico intenso, de forma que la lesión duodenal es menos frecuente. Las complicación aguda más grave es la 

perforación, mientras que en la forma crónica aparece una obstrucción del vaciamiento gástrico (cicatrización y 

fibrosis antrales). El diagnóstico diferencial se establece con el carcinoma gástrico de tipo escirro, metástasis y 

linfoma gástrico. 
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5. Conclusión.  

Ante la perforación gástrica hay que considerar todas las causas posibles, así como conocer los antecedentes del 

paciente y sus complicaciones a largo plazo que pueden ayudarnos en el diagnóstico definitivo.  
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