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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 91 años con traumatismo costal e insuficiencia respiratoria. 

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

Se realiza TC torácico sin contraste intravenoso para descartar complicaciones debidas 

al traumatismo. 

El parénquima pulmonar, espacios pleurales, marco óseo no muestran alteraciones 

destacables.  

En los últimos cortes, se observa gas situado inmediatamente anterior al parénquima 

hepático, lo que hizo sospechar perforación de víscera hueca. Se realizó TC abdominal 

tras administración de CIV. 

IMAGEN 

a. Cortes bajos de TC de tórax donde se visualiza aire por delante del contorno hepático. 

b. imagen axial de TC abdomino-pélvico tras administración de contraste donde 

visualizamos importante cantidad de gas en pared intestinal y raíz del mesenterio. c y d. 

reconstrucciones en ventana de parénquima pulmonar donde posemos observar mejor el 

gas contenido. 

 

 

3. Relectura del caso. 



Se identifica aumento del grosor de paredes ileales a expensas de gas. Este gas se 

encuentra además disecando las hojas de mesenterio. Las asas afectadas no presentan 

engrosamiento mucoso ni alteración en el realce, presentando además un calibre 

normal. No hay signos de ingurgitación vascular. 

El resto de asas intestinales muestra una morfología y realce normal. No hay gas 

extraluminal compatible con perforación de víscera hueca, tampoco líquido libre 

peritoneal. Los principales vasos viscerales se encuentran permeables.  

4. Reflexión docente. 

La neumatosis quística intestinal,  es una entidad benigna y normalmente asintomática, 

que en estudios de tórax puede confundirnos, ya que podemos ver gas simulando ser 

extraluminal. En este caso repasando después la ventana de pulmón en el primer estudio, 

parecía que ese gas pudiera estar contenido en asas intestinales. 

Aun así si la patología no es conocida es importante realizar el estudio abdominal para 

confirmarla y descartar las posibles causas orgánicas de neumatosis intestinal. 

5. Conclusión.  

Es muy importante correlacionar los hallazgos en imagen con la clínica del paciente ya 

que pueden hacer que dudemos a la hora de plantear nuestra sospecha diagnostica. 
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