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Neumatosis quística intestinal
neumoperitoneo: manejo conservador

Luis Jorge Lombana  *
Alex Valencia **

CASO CLÍNICO 1

Se trata de un paciente masculino de 38 años de edad con un
cuadro de dos días de evolución de dolor abdominal difuso
en epigastrio, predominantemente, asociado con varios epi-
sodios de emesis en cuncho de café y distensión abdominal.
Como antecedentes de importancia, refiere gastritis crónica,
diagnosticada por endoscopia de vías digestivas altas hace
un año; recibe actualmente tratamiento irregular con ranitidina
y omeprazol; no refiere antecedentes quirúrgicos y entre los
antecedentes familiares menciona que su madre sufre de dia-
betes mellitus.

En la revisión por sistemas refiere episodios de distensión
abdominal desde hace 8 meses con cuadros de constipación;
además, pérdida de peso de 8 kg durante los últimos 8 meses.

En el examen físico, se encontró abdomen distendido, in-
doloro, con timpanismo y presencia de ruidos intestinales. Los
resultados de los exámenes paraclínicos estaban dentro de los
límites normales. En la radiografía de tórax se encontró eviden-
cia de neumoperitoneo bilateral y distensión de la cámara
gástrica.

Usualmente el diagnóstico de neumoperitoneo es una cla-
ra indicación de laparotomía exploratoria pero, en este caso, el
paciente no cursaba con cuadro de abdomen agudo por lo que
se sospechó neumoperitoneo de otro origen y se decidió to-
mar una tomografía computarizada (TC) abdominal que repor-
tó la presencia de extensa cámara de neumoperitoneo y
abundante cantidad de líquido ascítico que ocupaba los rece-
sos peritoneales subdiafragmáticos derecho e izquierdo, las

goteras parietocólicas interasas y, principalmente, la cavidad
pélvica.

Con estos hallazgos y la presencia de abundante líquido
libre se decidió practicarle una laparotomía exploratoria con el
diagnóstico de perforación de víscera hueca. En la laparotomía
exploratoria se evidenció neumatosis quística peritoneal que
comprometía todo el intestino, abundante líquido cetrino en la
cavidad (2.000 ml), disección neumática del mesenterio y de
los tejidos retroperioneales, sin perforación.

Después de la cirugía el paciente evolucionó satisfactoria-
mente y se decidió darle la salida y llevar a cabo los controles
por consulta externa.

CASO CLÍNICO 2

Paciente de sexo femenino de 54 años de edad, con un cuadro
de un día de evolución que consiste en dolor abdominal tipo
cólico de moderada intensidad en mesogastrio, principalmen-
te, sin irradiación y con sensación de distensión abdominal.

Se asocia con episodios de emesis de contenido biliar, sin
picos febriles.

* Coordinador, Clínica de Colon y Recto, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D. C., Colombia.

* * Residente de Cirugía General, primer año, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D. C., Colombia.
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Presenta antecedentes de diabetes mellitus, tipo II, para la
que recibe 5 mg al día de glibenclamida; los antecedentes qui-
rúrgicos, alérgicos y familiares son negativos.

En la revisión por sistemas se encontró que no había pre-
sentado pérdida de peso, y que había tenido episodios de leve
distensión abdominal asociada con las comidas.

El hallazgo positivo en el examen físico fue la distensión
abdominal con timpanismo y leve dolor a la palpación de pre-
dominio en mesogastrio; no había signos de irritación peritoneal
y los ruidos intestinales estaban presentes.

Los exámenes paraclínicos se encontraron dentro de los
límites normales.

En la radiografía de tórax se evidenció la presencia de
neumoperitoneo bilateral. Se tomó una TC abdominal por ser
un cuadro que cursaba sin abdomen agudo. Se reportó
neumoperitoneo y neumatosis quística intestinal.

COMENTARIO

La neumatosis quística intestinal es una entidad muy rara
dentro de la patología intestinal benigna, con muy pocos
casos reportados; se expresa en la mayoría de los casos
con neumoperitoneo, que es su principal presentación [1,
4, 5, 9].

La neumatosis quística intestinal se caracteriza por la pre-
sencia de múltiples quistes subserosos y submucosos con
contenido gaseoso dentro de la pared intestinal, que puede
comprometer el mesenterio y el epiplón [1, 2].

Dado que es una enfermedad de muy baja incidencia, la
fisiopatología no se ha precisado de forma completa [2].

La presentación de neumatosis quística intestinal se divi-
de en: primarias, secundarias e infantiles; en la forma primaria
no se ha establecido un origen específico, por lo cual se con-
sideran idiopáticas. Las secundarias se encuentran asociadas
con una patología en especial, entre las que se encuentran la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obstrucción in-
testinal, los traumatismos, la enfermedad del colágeno
(esclerodermia) o con infecciones y quimioterapia, entre otras.
La forma infantil, en la mayoría de los casos, se encuentra
asociada a la enterocolitis necrosante[1, 2, 4, 6, 7].

DISCUSIÓN

Se presentan varios síntomas gastrointestinales de forma
inespecífica, como lo son: constipación, diarrea o según la
patología primaria de base [1-4].

La presentación de neumatosis quística intestinal se pue-
de encontrar en todo el tracto gastrointestinal, con mayor inci-
dencia en el intestino delgado[1, 4, 6]. Ocasionalmente, la
neumatosis es un hallazgo incidental en una radiografía de
abdomen o en un estudio endoscópico. Muchos de estos pa-
cientes son llevados a cirugía por el hallazgo de neumoperitoneo
y sospecha de perforación de víscera hueca del tracto
gastrointestinal.

La clínica de la neumatosis quística intestinal es muy varia-
ble debido a su asociación con diferentes enfermedades que
pueden darle múltiples presentaciones; sin embargo, la pre-
sencia de neumoperitoneo lleva al cirujano a encontrarse con
casos en los que se requiere tomar la decisión de cirugía inme-
diata versus un manejo conservador y expectante [1, 4].

De esta forma, la decisión de brindar manejo médico a pa-
cientes con evidencia de neumatosis quística intestinal y
neumoperitoneo es adecuada, siempre y cuando el paciente
no curse con signos que puedan poner en riesgo su vida (ab-
domen agudo); además, se debe hacer un seguimiento estricto

Dada las condiciones del paciente y la confirmación diagnóstica
se decidió dar manejo expectante de su enfermedad de base. El
paciente evolucionó satisfactoriamente, no presentó signos de
respuesta inflamatoria sistémica y toleró la vía oral. Se decidió
dar de alta y controlarlo por consulta externa.
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del paciente para valorar los cambios clínicos que puedan
hacer cambiar la conducta inicial[1-5].

En este informe, en el servicio tuvimos en el mismo año dos
pacientes con el mismo diagnóstico; a uno se le practicó

laparotomía exploratoria por la duda en el diagnóstico y el
segundo caso, una vez confirmado el diagnóstico por
escanografía, se manejó en forma conservadora.
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