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CASO CLÍNICO

Mujer de 54 años de edad referida a colonoscopia para 
cribado de cáncer de colon. Durante la colonoscopia se 
documentaron múltiples quistes en sigma, el mayor de 
ellos de 4 cm de diámetro. Se tomaron biopsias de uno de 
ellos, observando la pared del quiste y posteriormente la 
liberación de gas y el colapso del mismo (Figs. 1 y 2). La 
tomografía computarizada de abdomen confirmó el diag-
nóstico (Fig. 3).

DISCUSIÓN

La neumatosis quística intestinal es una enfermedad rara 
que se caracteriza por la presencia de múltiples quistes 
llenos de gas (nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono e 
hidrógeno) localizados en la submucosa o subserosa de la 
pared intestinal (1). Esta patología predomina en el sexo 
masculino y su localización más frecuente es el colon. En 
su etiología están implicadas la elevación de la presión 
intraluminal, enfermedades pulmonares, producción bac-
teriana de gas, desnutrición, quimioterapia y enfermedades 
del tejido conectivo, entre otras. Se manifiesta con dolor 
abdominal, diarrea, distensión o sangrado gastrointestinal. 
El diagnóstico se realiza mediante endoscopia o tomogra-
fía computada de abdomen (2,3). 

El tratamiento conservador se asocia a éxito en el 93% 
de los casos. El 3% de los pacientes desarrolla complica-
ciones como obstrucción o perforación intestinal. 
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Fig. 1. Múltiples quistes en sigma.

Fig. 2. Quiste vaciándose de gas tras la toma de biopsia.

Fig. 3. Tomografía computarizada de abdomen con múltiples imágenes 
aéreas redondeadas de localización parietal en un sigma redundante. 


