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Desarrollo del Caso 

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

Dolor y distensión abdominal de varios días de evolución en paciente con 

antecedentes personales de cistectomía radical.  

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

Se realizó TC abdominopélvica tras la administración de contraste, donde llamaba la 

atención una marcada distensión de asas de intestino delgado, con cambio de calibre 

a nivel de la fosa iliaca derecha. Asociaba signos de neumatosis y abundante gas en 

venas mesentéricas y porta. El colon no estaba colapsado. El diagnóstico de 

sospecha inicial fue isquemia mesentérica. Se contactó de forma inmediata con 

cirugía.   
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3. Relectura del caso. 

Ante la gravedad de los hallazgos y la discordancia clínica, se revisa la 

interpretación del estudio. No se identifican signos de trombosis arterial. No existe 

engrosamiento parietal de las asas y su captación es normal. Hay un cambio de 

calibre en FID en paciente con antecedentes quirúrgicos. Los hallazgos son 

compatibles con obstrucción de intestino delgado, con neumatosis y gas venoso 

secundario a sobredistensión luminal.  

4. Reflexión docente. 

La causa más frecuente de gas portomesentérico es la isquemia intestinal. No 

obstante, hay otras causas de comportamiento más benigno que hay que tener en 

cuenta. La presencia de dilatación de asas, engrosamiento parietal, neumatosis 
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intestinal y gas portomesentérico no son hallazgos específicos de isquemia y deben 

ser siempre evaluados en el contexto clínico del paciente. Causas como la 

obstrucción intestinal, íleo paralítico o procesos inflamatorios pueden cursar con los 

mismos hallazgos y tener un tratamiento y pronóstico diferentes.   

5. Conclusión.  

La presencia de gas porto-mesentérico no es sinónimo de isquemia mesentérica. Hay 

que valorar este signo en el contexto clínico del paciente y tener presente otras 

causas.  
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