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Título: Retroneumoperitoneo , ¿ qué debemos buscar? 

Presentación: Varón , 53 años, con antecedente de amputación abdominoperineal por 

adenocarcinoma rectal hace 10 años. Acude por dolor abdominal y cuadro suboclusivo. 

Analítica con leucocitosis y neutrofilia.En TC abdominopélvica con contraste iv se 

observa moderado retroneumoperitoneo en abdomen superior , posterior a la cabeza 

del páncreas, extendiéndose al ligamento gastrohepático, saco menor e hilio esplénico, 

con trabeculación de la grasa localizada alrededor de la tercera porción duodenal y raíz 

del meso en relación con cambios inflamatorios. Divertículo dependiente de la 3ª 

porción duodenal adyacente al gas extraluminal , con aumento de tamaño respecto al 

estudio previo de hace 1 año. Dilatación gástrica y duodeno-yeyunal con normalización 

progresiva del calibre de asas en yeyuno distal, en relación con íleo paralítico. Tras 

intervención quirúrgica se confirma perforación de divertículo duodenal. 

Discusión : Diagnóstico: Retroneumoperitoneo secundario a perforación de divertículo duodenal. 

La presencia de retroneumoperitoneo suele indicar una perforación de víscera hueca. 

En nuestro caso, dado la localización en abdomen superior, el diagnóstico diferencial 

principal era la perforación duodenal secundaria a úlcera péptica ( causa más 

frecuente) frente a la perforación del divertículo duodenal (dada su localización 

adyacente al gas extraluminal y su aumento de tamaño respecto al estudio previo) a 

pesar de no identificar una clara solución de continuidad. 

Conclusión: La causa más frecuente de gas libre retroperitoneal es la perforación de víscera hueca 

de la 2ª-3ª porción duodenal (úlcera péptica, traumatismo, perforación de divertículo), 

colon ascendente/descendente ( carcinoma, diverticulitis y colitis isquémica 

principalmente) y recto, sin olvidar las causas iatrogénicas principalmente tras 

procedimientos endoscópicos y CPRE. 

Hay que realizar diagnóstico diferencial con procesos infecciosos/inflamatorios de 

órganos sólidos retroperitoneales como la pancreatitis enfisematosa, pielonefritis 

enfisematosa y los abscesos retroperitoneales, donde el gas proviene del metabolismo 

anaerobio de las bacterias causantes de estos cuadros. 
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Pie de foto: Retroneumoperitoneo ( asterisco rojo) en abdomen superior con trabeculación de la 

grasa localizada alrededor de la tercera porción duodenal y raíz del meso en relación 

con cambios inflamatorios. Imagen sacular dependiente de la 3ª porción duodenal, en 



relación con divertículo ( flecha roja) , adyacente al gas extraluminal. 

 


