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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 75 años EPOC que ingresa por insuficiencia respiratoria en UVI por 

ausencia de mejoría clínica. Durante el ingreso el paciente sufre un SCASEST. Presenta 

importante distensión abdominal tres días después, con cese de expulsión de gases y 

heces. Se solicita TC urgente.  

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

TC: Distensión de colon transverso que desplaza el hígado y neumatosis portal 

intrahepática, lo que sugiere neumatosis intestinal por aumento de la presión  

intraluminal, sin poder descartar isquemia intestinal. Marcada distensión de todos los  

tramos  intestinales con predominio colónico, alcanzando un diámetro de 11 cm en ciego 

con neumatosis  intestinal  en  colon  descendente  y  ramas  mesentéricas  adyacentes. 
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3. Relectura del caso. 

  El paciente es intervenido quirúrgicamente observando: dilatación del marco cólico, a 

tensión, con un diámetro de 10cm aprox en ciego, de paredes edematizadas,  y 

deserosamiento de la pared. Signos de colitis isquemica en colon izquierdo. Intestino 

delgado de calibre normal, sin datos de obstrucción. 

4. Reflexión docente. 

En paciente con AP de patología coronaria que presenta imágenes de neumatosis portal e 

intestinal, hay que pensar como primera posibilidad la isquemia intestinal, 

independientemente de los antecedentes de enfermedad respiratoria y tratamiento con 

corticosteroides.  

5. Conclusión. 

La neumatosis intestinal tiene origen multifactorial y su presencia nos debe alertar ante 

patologías abdominales graves. 
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