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CASO CLÍNICO

La afectación grave del tracto digestivo como consecuencia de la ingesta de sustancias cáusticas no es un problema in-
frecuente en los servicios de urgencias. Presentamos el caso de un varón de 57 años que tras la ingesta de ácido clorhídri-
co comercial desarrolló una necrosis hemorrágica gástrica masiva demostrada en la gastroscopia y que propició una inter-
vención quirúrgica urgente. En la pieza de esofagogastrectomía se demostró una necrosis hemorrágica gástrica extensa
con afectación importante de la pared en el análisis histológico.
La ingesta de cáusticos es un problema médico que sigue siendo frecuente en los servicios de urgencia, bien como con-

secuencia de un descuido o bien por intención autolítica. La extensión y gravedad de la lesión tisular producida por estas
sustancias va a depender tanto de factores relacionados con el producto ingerido, fundamentalmente tipo, volumen y con-
centración, así como de otros dependientes del sujeto que lo ingiere. Presentamos el caso de un paciente de 57 años que
ingirió 20 cc de ácido clorhídrico comercial no diluido como intento autolítico tres horas antes de su admisión en urgen-
cias. Posteriormente había tenido varios vómitos con expulsión de restos negruzcos. Su situación clínica y hemodinámica
era estable, presentando tan solo dolor intenso en epigastrio. La exploración ORL fue normal, así como la radiografía de
tórax y abdomen, descartando complicaciones.
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En la gastroscopia urgente el esófago no presentaba áreas de necrosis pero sí una mucosa desvitalizada y en ocasiones
ulcerada. En la unión escamo-columnar se observó la transición hacia una mucosa gástrica ulcerada, con necrosis hemo-
rrágica extensa y esfacelos que se desprendían fácilmente al paso del endoscopio (Fig. 1), compatible con una gastritis
cáustica grado 3 de Zargar (1). No se exploró el duodeno por riesgo de complicación.
Ante estos hallazgos se procedió a intervención quirúrgica urgente por alto riesgo de perforación espontánea. En ella se

comprobó un esófago ulcerado y un estómago con extensas áreas de necrosis, por lo que se realizó una esofaguectomía
parcial y gastrectomía total para prevenir el riesgo de complicaciones futuras, con esofagostomía e ileostomía. En el exa-
men histológico de la pieza quirúrgica se observó una necrosis hemorrágica gástrica extensa con afectación desde cardias
a antro, con fenómenos necróticos que alcanzaban la muscular propia y la serosa en ocasiones, con importante miocitoli-
sis, todo ello compatible con una pangastritis necrótico-hemorrágica grado 2-3 (Fig. 2). El esófago mostró una necrosis en
la placa superficial de la mucosa con importante congestión vascular. La evolución posterior del enfermo fue satisfactoria.

DISCUSIÓN

La afectación digestiva grave tras la ingesta de un agente corrosivo, definida como un grado 2b-3 de la clasificación de
Zargar, es relativamente frecuente en nuestro medio, como se deduce de una serie retrospectiva reciente en la que la fre-
cuencia fue del 14,6% de las lesiones esofágicas y del 8,2% de las gástricas (2). En el caso de ingesta de sustancias ácidas,
como el caso que nos ocupa, la lesión predominante suele ocurrir en el estómago mediante un fenómeno de necrosis coa-
gulativa (3). La identificación de factores predictivos de lesiones graves en la endoscopia puede optimizar la indicación y
momento de la misma. En este sentido, al igual que en estudios previos (2), la voluntariedad de la ingesta y el dolor abdo-
minal en nuestro caso se correlacionaron con la presencia de necrosis gástrica. En estos casos la cirugía urgente puede evi-
tar el desarrollo de perforación, aunque el momento quirúrgico óptimo en estos casos no está bien establecido (4).
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