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Título: Neumoperitoneo secundario a perforación de ulcera duodenal: Papel del TCMD. 

Presentación: Se trata del caso de una paciente de 42 años que acude a urgencias por dolor 

abdominal de intensidad creciente de varias horas de evolución. En la radiografía 

simple se aprecia aire libre subdiafragmático que indica la presencia de 

neumoperitoneo. Se realiza posteriormente TC multidedector (TCMD) donde se 

aprecian múltiples burbujas de aire extraluminal de localización perihepática anterior y 

subhepática con una burbuja de mayor tamaño adyacente al bulbo duodenal que 

muestra engrosamiento de su pared con ulceración. La paciente fue intervenida de 

urgencia confirmándose la presencia de una ulcera duodenal perforada. 

Discusión : La enfermedad por úlcera péptica es la principal causa de perforación gastroduodenal 

y suele ser debida a infección por helicobacter Pylori o al uso frecuente de AINEs. Los 

sitios más comunes de perforación son el antro gástrico y el bulbo duodenal. 

En pacientes con dolor abdominal y sospecha de perforación, la radiografía simple es 

generalmente la primera modalidad de imagen realizada, presentando una sensibilidad 

del 50-70% para detectar perforación, siendo esta sensibilidad menor en perforaciones 

de inicio reciente con menos cantidad de aire libre. 

El TCMD es la prueba de imagen más sensible para el diagnóstico de neumoperitoneo 

por su alta resolución espacial y capacidad para detectar pequeñas cantidades de aire 

libre intraperitoneal, siendo además capaz de detectar el sitio de perforación. Los 

signos directos de perforación son aire libre extraluminal y lesión visible transmural en 

la pared intestinal y los signos indirectos son trabeculación de la grasa mesentérica, 

líquido libre o engrosamiento parietal. 

Conclusión: La perforación gastrointestinal es una patología que requiere un diagnóstico eficaz y un 

tratamiento rápido por su alta morbilidad y mortalidad, por ello es importante conocer 

los signos directos e indirectos en TCMD de esta patología, que junto con los hallazgos 

clínicos, nos conducirán a un diagnóstico rápido y seguro. 
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Pie de foto: Perforación duodenal por ulcera péptica. A. En la radiografía simple se aprecia aire 

libre infradiafragmatico bilateral en relación con peritoneo (flechas). B TCMD axial en el 

que se confirma la presencia de burbujas aereas extraluminales de localización 



perihepática anterior y subhepáticas (flechas) y se aprecia también un engrosamiento 

de la pared duodenal con trabeculación de la grasa adyacente (flecha grande). C y D. 

TCMD axial y coronal. Burbuja extraluminal adyacente al bulbo duodenal que presenta 

ulceración en su pared (flechas). 

 


