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La dilatación gástrica aguda es una patología infrecuente cuyo 
diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales para evitar 
complicaciones potencialmente graves. Presentamos el caso de 
una mujer de 35 años sin antecedentes personales que acudió 
a urgencias por dolor abdominal intenso tras transgresión die-
tética (pizza y media y productos de bollería industrial). No se 
detectaron trastornos de la alimentación, aunque sí reconocía 
atracones ocasionales. 

A la exploración se objetivó estabilidad hemodinámica, con 
sudoración y signos de irritación peritoneal. En la analítica desta-
caba PCR 17,2 mg/l y leucocitos 18.810 UI/ml con neutrofilia del 
92%. Se realizó tomografía computarizada (TC) abdominal con 
contraste intravenoso en la que se observó una severa dilatación 
de la cámara gástrica que alcanzaba la pelvis, con abundante 
contenido líquido.

Se colocó sonda nasogástrica (SNG) para evitar posible isque-
mia de pared gástrica, extrayendo un total de cuatro litros. Pos-
teriormente, se realizó gastroscopia sin evidencia de patología. 

La paciente evolucionó favorablemente y, tras 48 horas con 
SNG, se inició tolerancia oral progresiva con buena respuesta.

Discusión

La dilatación gástrica aguda es una situación infrecuente pero 
potencialmente grave. Se ha descrito en pacientes con trastornos 
del comportamiento alimentario, fundamentalmente atracones 
seguidos de conductas purgativas (1).

Es importante el diagnóstico precoz, dado que la dilatación 
gástrica excesiva puede comprometer el flujo gástrico dando 
lugar a necrosis de la pared gástrica (1-3). 

La mayoría de los pacientes responden a la descompresión 
mediante SNG (4), sin embargo, debido a la presencia de com-
plicaciones, en algunos casos es necesaria la cirugía (1-3).
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Fig. 1. TC abdominal con contraste intravenoso (corte transversal): severa 
dilatación de cámara gástrica que alcanza pelvis. 
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