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Manejo del neumoperitoneo no quirúrgico
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La gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) es un proce-
dimiento seguro, aunque se han descrito complicaciones. La tasa 
de neumoperitoneo tras la PEG oscila del 0-1,2% (1). Cuando se 
relaciona con la extravasación de aire insuflado, el uso de dióxido 
de carbono en la insuflación reduciría esta complicación por su 
rápida absorción.

Caso clínico

Varón de 85 años con imposibilidad de alimentación oral, 
anticoagulado por arritmia cardiaca y consumidor de inhibidores 
de bomba de protones (IBP), que 6 horas después de una PEG en 
antro gástrico comenzó con disnea y distensión abdominal sin 
signos de irritación peritoneal. La radiografía toraco-abdominal 
evidenció un neumoperitoneo gigante (Fig. 1A). La tomografía 
computarizada (TC) con contraste por la PEG evidenció un gran 
neumoperitoneo que comprimía diafragma y vísceras abdomina-
les, sin fuga de contraste ni más hallazgos. Ante la ausencia de 
clínica abdominal se realizó drenaje percutáneo del aire mediante 
un catéter intravenoso de 16 Gray (Abbocath-T®) (Fig. 1B). Se 
mantuvo la vaina de plástico realizándose maniobras de com-
presión abdominal manual, movilizándose cuando colapso. Con 
la salida de aire disminuyó el perímetro abdominal quedando el 

paciente asintomático. El catéter se mantuvo 2 horas, retirándose 
tras control radiográfico que constató resolución del neumoperi-
toneo. A los 4 días fue alta hospitalaria.

Destacar como principales factores de riesgo para complica-
ción tras colocar una PEG, la edad avanzada, comorbilidades, 
malnutrición y consumo de IBP (2). Todos presentes en nuestro 
paciente.

Discusión

Ante un neumoperitoneo, tras colocar una PEG en un 
paciente asintomático, estable hemodinámicamente y sin signos 
de irritación peritoneal, como nuestro caso, el manejo inicial 
no quirúrgico se debe valorar (3), estando la cirugía urgente 
indicada cuando deterioro del estado general o signos de irri-
tación peritoneal.

La descompresión abdominal por punción percutánea, es un 
procedimiento sencillo, seguro y eficaz, que disminuye la morbi-
mortalidad asociada a la cirugía, con rápida resolución del neu-
moperitoneo y evitando el síndrome compartimental (3).

Fig. 1. A. radiografía toraco-abdominal que evidencia neumoperitoneo 
gigante. B. Drenaje percutáneo del neumoperitoneo en flanco derecho 
mediante un catéter intravenoso de 16 Gray.
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