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Patogenia de la dilatación aguda del estómago 

Dragstedt, Móntgomery, Ellis 
y Methens de Chicago han hecho 
un estudio sobre la causa de la 
muerte en los casos de dilata-
ción aguda del estómago. 

La dilatación es debida a un 
reflejo inhibidor del mecanis-
mo motor periférico del estóma-
go bajo la influencia de diversas 
exitaciones llegadas por los va-
sos y el simpático. Toda exita-
ción de los nervios viscerales pue-
de provocar este reflejo inhibi-
dor. 

La dilatación del estómago 
atónico es producida por la acu-
mulación del aire deglutido y de 
las secreciones gástrica intesti-
nal (duodenal) jugo gástrico, 
pancreático, duodenal, bilis. 

Bajo la influencia de la pre-
sión intra visceral aumentada, el 
duodeno absorbe anormalmente 
substancias tóxicas que provocan 
una viva excitación de todas es-
tas secreciones y aumentan to-
davía la abundancia de estos lí-
quidos que se acumulan en el es-
tómago dilatado. 

La causa de la muerte es la 
ausencia de reabsorción -de los 
jugos gástrico y pancreático y 
particularmente de elementos 
Inorgánicos (soda, cloruros). La 

falta dé la reabsorción está bajó 
la dependencia de la atonía gas-
tro-duodénal de dónde la impo-
sibilidad de empujar su conteni-
do hacia las porciones subyacen-
tes donde se haría la reabsorción. 
Las mucosas gástricas y duode-
nal son incapaces de reabsorber 
sus jugos. 

En algunos casos la situación 
se complica de oclusión mecá-
nica secundaria de la porción ho-
risontal del duodeno por com-
presión del intestino contra el 
raquis, sea directamente por el 
estómago dilatado, sea por los 
vasos mesentéricos tendidos por 
la tracción del intestino 
empujado hacia la pelvis por el 
estómago dilatado. 

Se produce entonces una hi-
pccloremia, una alcalosis y una 
deshidratación considerable que 
se compara a la producida por la 
derivación al exterior de todo 
el jugo gástrico. 

La tetania que se observa a 
menudo es debida a modificacio-
nes en la composición de la san-
gre a consecuencia que la falta 
de absorción. 
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