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Desarrollo del Caso 

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

Paciente atendido en urgencias por dolor costal bajo en hemitórax izquierdo a punta de 

dedo. AP: HTA, dislipemia, DM2, con múltiples complicaciones vasculares: 

neurológicas, cardíacas, claudicación intermitente y ERC en hemodiálisis. Exploración 

física y analítica anodina. 

 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. Rx tórax: 

tórax sin hallazgos; patrón en miga de pan en asas proyectadas sobre abdomen superior 

por lo que se realiza rx abdomen: patrón en miga de pan difuso probablemente 

relacionado con neumatosis intestinal. Se completa estudio con TC abdominal: 

Neumatosis yeyuno-ileal con neumoperitoneo en meso de intestino delgado. Malrotación 

intestinal con probable hernia interna. 

 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. A pesar de que el paciente no manifiesta sintomatología abdominal 

es sometido a laparotomía media, con resultado: “No se objetiva malrotación de meso ni 

hernia interna. Neumatosis intestinal de pared y de meso desde yeyuno distal hasta íleon 

medio. Neumatosis en raíz de meso. Pulsos de meso presentes a la palpación. No se 

objetiva perforación intestinal. Asas de intestino delgado con buena aspecto y 

pigmentación. En área de neumatosis moderada edematización de pared intestinal.” 

 

4. Reflexión docente. Clínica e imagen médica deben ir indisolublemente unidas en la 
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mente del radiólogo, si sólo nos guiamos por la imagen nos exponemos al riesgo de 

sobre/infra estimar un hallazgo de imagen.  

5. Conclusión. La hemodiálisis es una de las condiciones que generan neumatosis 

intestinal sin riesgo vital y, al igual que otros antecedentes como EPOC, asma, 

tratamiento con esteroides… en un paciente asintomático con patrón de neumatosis, nos 

debe hacer plantear la posibilidad de una situación no urgente, no quirúrgica. 
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