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Úlcera de la segunda porción del duodeno
Dr.

F.

GALLART MONÉS

Sesión Clíni ca d el día 5 d e dic :embre de 1946.
La localización del u1cus en la segunda p orción duodenal, es rara, y aunque
algunos au t ores dan la ci fra de fr ecuencia, del 3 al 10 por 1.000, n osotros la creemos aun más rar a. Ko cabe dud a, de tod os modos, que muchas veces p odría pasarnos desapercibida.
Suele situarse por encima de la ampolla de Vater, y más raramente p or d ebajo o en la ampolla misma.
La sintomatología es aproximadamente la m isma que en la loca lizació n en
bulbo duod enal; pueden produc ir, las si t uadas por debaj o de la ampolla , icter ic ia
por retención , o si ll egan a ocasional estenosis, vómitos bilio os abundantes e
incluso de tipo pancreá ti co.
R ad iológicam en t e pueden aprecia r se el nicho típ ico ul cer oso , como asimism u
la desaparición de las vá lvulas conn iventes alred ed or del mism o . No h ay p osibilidad de ~onfusión con la duodeni t is y peridu odeni tis , por ser imágen es to talm en t~
diferen t es. La ampolla de Va t er puede inducir a confusión; est o no sucede en
los nichos de caras, porque la ampolla está situada siempre en el borde, es r edondeada y es t ambién n orm al el perfil del duodeno que la r od ea; es contráctil
y varía de t amaño y se apr ec ian pI :egues en el p edícul o y en el saco.
La diverticulitis puede ser de difícil diagn óstico .Y s e presta a confusión.
DISCUSIÓN
GaUart-Esql ~erdo : Cita d os casos, con side r ando muy rara est a l ocalización ulcerosa . Un o de sus casos , curso con melenas , pudIénd ose ap r eciar radiológicamente un llicho de segunda p orc:ón du odenal, con periduodenitis.
valls Colorner: Consid era la enfermedad rara, siendo de t odos m odos la 10- '
calización más frecuente, la parte alta de la segunda p orción, en cuyo lugar ha
p odid o observ ar varios casos. Considera difícil el diagnóstico diferencial con ~l
div ertículo . A veces sólo s ap recia estenosis ele la primera a segun da p orc ión ,
sin que se aprecie ni cho , pudiénd ose h acer ent on ces el diagnóstico en v irtud de
este sign o indirecto. N o h a visto ninguna vez la localización del ulcus en la porción infravat eriana.
Puig Su.reda: Se ex ti ende en considerac iones de tipo quirúrgico, haciendo r e·
saltar las extraord ina ri as dificultades que al cirujan o p la ntea esta loca lización.
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Primer caso d e cáncer epidermoide primitivo del antro
pilórico descrito en España
Dres.

A.

GA LLA RT-EsQUERDO y R. ROCA DE VIÑALS

Sesión Clínica del día 12 de diciembre de 1946.
Recuerdan los pocos casos . de cáncer epidermoide del est ómago publicad os en
l a literatura médica mundial y los clasifican en puros y m ixt os .

