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Título: Úlcera gástrica perforada: un cuadro en peligro de extinción 

Presentación: Mujer de 52 años que acude por dolor en FRI desde hace cuatro días. Es 

diagnosticada de CRU izquierdo y vuelve tres días después por dolor en FRD y disnea 

con datos incipientes de sepsis. 

Discusión : La localización más frecuente de las úlceras pépticas gástricas es la curvatura menor, 

si bien las duodenales son aún más frecuentes. La causa principal es la infección por 

H. pylori, y las terapias multi farmacológicas actuales han hecho disminuir 

drásticamente su prevalencia. Habitualmente se presentan con un dolor epigástrico 

lancinante, aunque la presentación clínica es variada. Los hallazgos radiológicos 

pueden ser evidentes, pero normalmente la solución de continuidad en la pared 

gástrica no es visible con claridad, y es casi imposible en úlceras de pequeño tamaño. 

La paciente fue intervenida quirúrgicamente, confirmándose la úlcera perforada y una 

extensa peritonitis química. 

Conclusión: Aunque las terapias actuales han hecho casi desaparecer las perforaciones de úlceras 

pépticas, siguen encontrándose casos que se caracterizan por su clínica insidiosa e 

inespecífica, por lo que las pruebas diagnósticas juegan un papel fundamental, si no 

para confirmar la úlcera, sí para descartar complicaciones. 
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Pie de foto: Cortes axiales de TC abdominal con CIV en fase venosa en los que se demuestran la 

pérdida de continuidad de la pared gástrica a nivel de la curvatura menor, colecciones 

intraabdominales —alguna de gran tamaño y con nivel hidroaéreo—, trabeculación de 

la grasa mesentérica, ascitis leve-moderada y engrosamiento parietal circunferencial 

difuso del yeyuno. 

 


