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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 51 años con antecedente de EII, desde hace 4 meses presenta episodios de dolor y 

distensión abdominal, aumento de las deposiciones con presencia ocasional de moco y sangre y 

pérdida de peso, interpretadas como pequeños brotes dentro de su enfermedad intestinal. En 

tratamiento con Azatioprina. Colonoscopia (14/01/2015): Neumatosis quística colónica. 

Enfermedad de Crohn sin datos de actividad endoscópica.  

 

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

Ante hallazgos en la colonoscopia, se solicita TC (30/01/2015): 

Burbujas de gas ectópico rodeando al ángulo esplénico del  colon, sin demostrarse gas en otras 

localizaciones de la cavidad abdominal, hallazgo que sugiere perforación contenida. 

TC(5/02/2015): Persiste neumatosis quística en ángulo esplénico del colon, con presencia de 

algunas burbujas ectópicas en la grasa adyacente sin observarse gas ectópico en otras 

localizaciones. Mejoría de la neumatosis en ciego y marco cólico derecho. 

 

TC (20/02/2015): Persisten dos burbujas aisladas en la pared del ángulo esplénico del colon, 

con resolución prácticamente completa y mejoría radiológica evidente. 
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FIGURAS A y B : TC  A.  Con ventana de pulmón se identifica  neumatosis de morfología quística en la pared del colon 

derecho y angulo esplénico. B.  burbujas de aire ectopico en la grasa adyacente al angulo esplénico. C. Colonoscopia: 

multiples lesiones quisticas  en la pared del colon. D. TC  post-tratamiento, normal.  

 

 

3. Relectura del caso. 

Al reevaluar el TC inicial con ventana de pulmón, fue más evidente la presencia de neumatosis 

quística en angulo esplénico y marco cólico derecho, interpretándose las pequeñas burbujas de gas 

extraluminal limitadas a la grasa adyacente, con práctica desaparición de los  hallazgos en el TC 

realizado 20 días después, con el tratamiento conservador. 

 

 

4. Reflexión docente. 

La ventana de pulmón  es una herramienta útil para la mejor identificación de la neumatosis 

intestinal y del neumoperitoneo. Las perforaciones intestinales contenidas limitadas a la grasa 

adyacente pueden ser tratadas conservadoramente con buenos resultados. 
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5. Conclusión. 

 La neumatosis quística intestinal es una entidad benigna que puede ser secundaria a diferentes 

causas entre ellas el uso de medicamentos inmunosupresores como en el caso de nuestro paciente. 

Este tipo de neumatosis puede ser manejada conservadoramente con metronidazol, oxígeno, 

reposo de la vía oral y fluídos líquidos con adecuada respuesta. 
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