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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 66 años, diabético y EPOC avanzado. Episodio de reagudización con insuficiencia respiratoria 

grave, requieriendo ventilación no invasiva e ingreso en UCI.  

Al cuarto día de ingreso inicia dolor abdominal progresivo y náuseas, con abdomen muy distendido y 

timpánico a la exploración. En la analítica, leucocitosis (>20000L) con neutrofilia y PCR 275. 

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

En la Rx Abdomen hay una importante dilatación gástrica y del marco duodenal pese a la colocación 

previa de SNG, bien posicionada con extremo en cuerpo gástrico. Se observa una consolidación en base 

pulmonar izquierda, sin derrame pleural significativo. 

El paciente sufre un rápido deterioro de su estado general, se realiza TC al día siguiente. 

TC Abdominal con contraste iv: la pared gástrica se observa engrosada, con sus capas desflecadas, hay 

abundante aire en su espesor e incluso algunas burbujas aéreas libres adyacentes a curvatura mayor. Aire 

en el sistema venoso portal. No se identifica neumoperitoneo difuso ni líquido libre en cavidad peritoneal. 

La dilatación gastroduodenal ha disminuido respecto a la radiografía previa. 
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3. Relectura del caso. 

Si atendemos a la Rx abdominal inicial, además de la dilatación gástrica se visualizaba una hipodensidad 

lineal adyacente a la pared gástrica, que puede reflejar bien neumatosis parietal o bien neumoperitoneo 

localizado.  

Este hallazgo ya debe ponernos sobre aviso de la gravedad del cuadro y la necesidad de realizar TC, en la 

que se corrobora la sospecha diagnóstica, el origen del gas ectópico y la presencia de patología asociada. 

Los hallazgos descritos en TC, el contexto clínico y la mala evolución posterior del paciente confirmaron el 

cuadro de gastritis enfisematosa.  

4. Reflexión docente. 

La neumatosis en la pared gástrica no es un hallazgo habitual pero puede observarse en varias entidades 

con una gravedad variable, tales como la ingesta de cáusticos, ulcus perforado, vómitos repetidos, tras un 

procedimiento endoscópico… incluso se describen casos de neumatosis idiopática o de origen extragástrica 

(isquemia intestinal, rotura de bullas pleuropulmonares). 

Debemos ser capaces de identificar la neumatosis gastrointestinal y plantear un adecuado diagnóstico 
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diferencial ya en la radiografía. En pacientes ingresados con importante comorbilidad (EPOC, DM, estados 

de inmunosupresión), en los que se detecta engrosamiento y neumatosis de la pared gástrica debemos 

pensar en gastritis enfisematosa, cuadro de origen infeccioso potencialmente muy grave, cuya mortalidad 

estimada es del 50%. 

5. Conclusión.  

La presencia de gas en la pared gastrointestinal debe identificarse en Rx y en un contexto clínico adecuado 

conlleva la realización de TC Abdominopélvico urgente. 

Pese al diagnóstico diferencial posible, en pacientes graves, inmunodeprimidos, con rápido deterioro del 

estado general este hallazgo debe hacernos sospechar gastritis enfisematosa, de pronóstico ominoso.  

Bibliografía 1. Johnson PT, Horton KM, Edil BH et-al. Gastric pneumatosis: the 

role of CT in diagnosis and patient management. Emerg Radiol. 

2011;18 (1): 65-73. 

2. Iannuzzi J, Watson TJ, Litle VR. Emphysematous gastritis: A 

young diabetic’s recovery. Int J Surg Case Rep. 2012;3(4):125–7 

 

 


