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Desarrollo del Caso 

1.Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 63 años diagnosticado de Linfoma No Hodking B difuso de células grandes 

cerebral primario, en tratamiento con quimioterapia (Metotrexate-Citarabina). En la 

radiografía de tórax para control de vía central tipo PICC, se detecta incidentalmente 

neumoperitoneo, por lo que se realiza TC de abdomen. El paciente se encuentra asintomático. 

 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En la radiografía de tórax se observa una imagen lineal radiolúcida infradiafragmática 

derecha compatible con neumoperitoneo. Para el estudio de dicho hallazgo, se realiza una TC 

de abdomen y pelvis con contraste i.v. y gastrografín oral, observándose una neumatosis 

parietal difusa de todo el marco colónico de predominio quístico con importante 

neumoperitoneo, que difunde a través de los planos grasos abdominales. Dados los 

antecedentes, la ausencia de signos de isquemia en la TC y al estar el paciente asintomático, 

se diagnostica de neumatosis intestinal/neumoperitoneo benigno secundario a quimioterapia. 
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Rx PA Tórax (Fig. 1): Imagen lineal radiolúcida infradiafragmática derecha (flecha)), 

compatible con neumoperitoneo.  

TC abdómino-pélvico con contraste iv y gastrografín oral en ventana de pulmón, cortes 

axiales (Fig. 2 y 4) y reconstrucción coronal (Fig. 3): Neumoperitoneo de predominio 

pericolónico, disecando los planos grasos abdominales (asterisco). Neumatosis parietal difusa 

colónica de predominio quístico (flechas).  

 

3. Relectura del caso. 

Tras el diagnóstico y dada la ausencia de clínica, se decide manejo conservador.  El 

paciente continuó asintomático, lo cual confirmó el diagnóstico de neumatosis 

intestinal/neumoperitoneo benigno.  
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4. Reflexión docente. 

La neumatosis intestinal quística suele traducir benignidad. El principal diagnóstico a 

descartar es la isquemia mesentérica aguda, que suele asociar otros hallazgos, ausentes en 

nuestro caso, como engrosamiento mural, ascitis, o gas venoso portomesentérico. El 

neumoperitoneo también puede aparecer en la neumatosis intestinal benigna por rotura de 

los quistes de aire intramurales.  

Por otro lado hay que tener en cuenta la clínica y las posibles causas de neumatosis 

intestinal, entre ellas las benignas, como la toma de metotrexate y citarabina. 

 

5. Conclusión.  

La neumatosis intestinal es un signo radiológico, y no un diagnóstico. Para su correctaa 

interpretación siempre debemos tener en mente que su significado depende de la etiología y 

el contexto clínico. 
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