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Obstrucción del tracto de salida gástrico

Hugo D Ruiz, Otto Ritondale, Marcela Gómez; Ignacio De luca, Gastón Gerace,
Luís Canievsky

Policlínico del Docente, Osplad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta sección.

Resolución del caso en la página 181
Correspondencia: Hugo Ruiz
E-mail: drhugoruiz@hotmail.com

Ingresa por guardia un hombre de 52 años con
antecedentes de litiasis vesicular sintomática y sín-
drome de colestasis extrahepática que remitió apro-
ximadamente cuatro meses antes. Tiene deshidrata-
ción secundaria a vómitos de 96 horas de evolución
y diarrea de una semana de evolución, dolor epigás-
trico leve, vómitos alimentarios y luego bilioentéri-
cos abundantes, con signo de Murphy negativo. Se
realiza un laboratorio que muestra leucocitosis con
14.600 células por l, hematocrito de 46%, leve alte-

Figura 2. Ecografía hepatobiliopancreática.
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ración del ionograma con hipokalemia de 3,1
mEq/l e hipocloremia de 97 mEq/l. El resto de los
análisis de laboratorio es normal.

Se inicia tratamiento médico con hidratación
parenteral, sonda nasogástrica, reposición de elec-
trolitos y protección gástrica con bloqueantes H2.
Se realiza una radiografía simple de abdomen (Fi-
gura 1), una ecografía hepatobiliopancreática (Fi-
gura 2) y una tomografía computada de abdomen
(Figuras 3 y 4).

Con estas imágenes, ¿en qué diagnóstico piensa?

Figura 3. Tomografía computada de abdomen. Figura 4. Tomografía computada de abdomen.

Figura 1. Radiografía simple de abdomen.
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