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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 20 años que es traída a nuestro centro por politraumatismo de alta energí 

(coche contra muro). A la exploración física esta hemodinamicamente inestable y 

presenta abdomen distendido y timpánico.  

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

Gran neumoperitoneo anterior, con imágenes aéreas en ligamento falciforme, 

periesplénicas, perigástricas y en hilio hepático.   Disrupción de la pared del fundus 

gástrico de unos 7 mm que se  acompaña de sangrado activo, y en cortes retardados se 

extiende a nivel retrogástrico hacia la transcavidad de los epiplones.  

También asocia laceración hepática, hemoperitoneo y contusión pancreática 
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3. Relectura del caso. 

El equipo de radiología de guardia sugirió posible perforación gástrica por el important 

neumoperitoneo e imagen de disrupción en fundus de unos 7 mm. Los hallazgo 

quirúrgicos fueron de estallido gástrico con disrupción de la curvatura mayor en fundu 

de hasta 8 cm. Revisando las imágenes se identifica una mala definición de las capas 

má externas de la pared del fundus gástrico.  

4. Reflexión docente. 

La perforación gástrica en el caso de los politraumatismo esta producida por 

traumatismo directo sobre el abdomen y es frecuente en accidentes de automóvil.  

La lesión es poco frecuente, pero es debida a traumatismo de alta energía y  

asocia frecuentemente otras lesiones. Hay que tener una elevada sospecha en el caso d 

importante neumoperitoneo y también buscar signos de sangrado activo frecuentes en  

la lesiones de víscera hueca y mesenterio en traumatismos 

 



5. Conclusión.  

La perforación gástrica por traumatismo abdominal cerrado es poco frecuente. El  

retraso en el diagnóstico y en la cirugía puede ser fatal para el paciente. La detección 

precoz mediante pruebas de imagen y el tratamiento precoz de las lesiones  

han demostrado ten un buen pronóstico. 
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