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Título: Pneumatosis cystoides intestinalis 

Presentación: Paciente de 93 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva que acude 

a urgencias por empeoramiento de su disnea habitual y tos productiva. No se objetiva 

dolor abdominal y los parámetros analíticos están dentro de la normalidad. Se realizó 

radiografía torácica. Ante los hallazgos se realizó TC abdominal. 

Discusión : En la radiografía de tórax se aprecia un neumoperitoneo masivo y atelectasias 

laminares bibasales por hipoventilación. 

La TC abdominal confirmó la presencia de neumoperitoneo e incontables lesiones 

redondeadas, de paredes finas y contenido aéreo en la región anterior del mesenterio, 

en íntima relación con las asas de intestino delgado. 

Ante la ausencia de clínica abdominal y la estabilidad de la paciente se planteó el 

diagnostico de Pneumatosis cystoides intestinalis. 

La paciente ingresó en planta en observación manteniéndose estable y siendo dada de 

alta. 

La Pneumatosis cystoides intestinalis es una entidad rara que se caracteriza por la 

presencia de quistes aéreos localizados en la submucosa y subserosa del intestino. En 

la mayoría de las ocasiones ocurre en intestino delgado aunque hay casos recogidos 

en la literatura de afectación colónica (un 6% del total). 

Esta forma de pneumatosis es considerada benigna y habitualmente es un hallazgo 

incidental. Su importancia radica en distinguirla de otras formas secundarias de 

pneumatosis en relación a distintas patologías (EPOC, esclerodermia…) así como de 

otras causas potencialmente mortales como la isquemia intestinal. 

Con la sospecha diagnóstica si el paciente está estable y en ausencia de complicación 

el tratamiento debería se conservador incluso en la presencia de neumoperitoneo. 

Conclusión: La Pneumatosis cystoides intestinalis es una entidad rara que debe ser conocida 

debido a su buena evolución con tratamiento conservador y el diagnóstico diferencial 

que plantea con entidades potencialmente mortales. 
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Pie de foto: RX: Se observa un neumoperitoneo masivo. TC axial (A) y reconstrucción sagital (B). 

Se observa la presencia de neumoperitoneo e incontables lesiones redondeadas, de 

paredes finas y contenido aéreo en la región anterior del mesenterio, en íntima relación 

con las asas de intestino delgado. 

 


