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Título: Neumatosis intestinal benigna de origen multifactoral. 

Presentación: Paciente varón de 58 años, con antecedente de enfermedad celiaca con mal control 

dietético, y coxartrosis en tratamiento con corticoides. Consulta por dolor abdominal 

difuso de una semana de evolución. En la radiografía de abdomen en decúbito AP se 

identifican signos de neumatosis extensa en estómago e intestino delgado. Se realiza 

un TC abdómino-pélvico con contraste IV, donde se confirma la presencia de 

neumatosis en intestino delgado y estómago, así como gas en retroperitoneo. Las 

arterias viscerales son permeables, y el realce de la pared es difícil de cuantificar dada 

la extensa neumatosis. 

Discusión : La neumatosis intestinal es la presencia de gas en la pared del tracto digestivo. Su 

incidencia en las autopsias es de 0.03%. Existen múltiples causas desde benignas, 

hasta patologías con riesgo vital. 

La literatura menciona como signos que orientan a patologías de riesgo: alteración del 

realce mural, que el segmento afectado pertenezca a un territorio vascular definido, 

gas con patrón lineal, y presencia de gas en sistema porto-mesentérico. 

Si bien en el paciente del el realce mural no se pudo evaluar, y el patrón del gas era 

predominantemente lineal, se orientó a etiología benigna dado que el territorio afectado 

estaba irrigado por troncos arteriales independientes, la ausencia de gas en sistema 

porto-mesentérico, la clínica sin criterios de gravedad que en 24 hrs. se hace 

asintomática y la analítica prácticamente normal (PCR de 35 mg/dL, sin otros 

parámetros inflamatorios alterados). 

Conclusión: Frente a una neumatosis extensa con afectación de varios segmentos cuya irrigación 

arterial es independiente entre sí y con una clínica y laboratorio sin criterios de 

gravedad, se debe plantear una etiología benigna. El número de causas es extenso, 

entre las que está la córticoterapia y la enfermedad celiaca, dos condiciones que 

explicarían el origen multifactorial de la neumatosis en este caso. 
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Pie de foto: (A) Rx de abdomen en decúbito AP y (B) TC de abdomen en ventana de pulmón en 

corte coronal. Se identifica neumatosis extensa con afectación de cámara gástrica 

(flechas azules) y asas de intestino delgado (cabezas de flecha), respetando el marco 

cólico. Así mismo, podemos observar pequeñas burbujas de gas en retroperitoneo 

(flechas rojas). 

 


