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Causa de neumatosis porto-mesentérica no secundaria a isquemia intestinal
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CASO CLÍNICO

Paciente de 74 años con artritis reumatoide tratada con 
corticoides y metotrexato acude a Urgencias por vómitos, 
diarrea de más de 20 deposiciones, dolor abdominal, dia-
foresis y rectorragias. 

Se le realiza tomografía computarizada (TC) abdominal 
que informa de isquemia mesentérica que afecta a un largo 
segmento de intestino delgado y estómago (Figs. 1 y 2). Se 
realiza laparotomía exploradora con revisión de la cavidad 
abdominal sin objetivarse signos de isquemia.

La paciente mejoró con tratamiento médico y posterior-
mente el coprocultivo resultó positivo para rotavirus. Seis 
días después se realizó un nuevo TC abdominal de control 
que mostró resolución completa de la neumatosis portal, 
gástrica e intestinal (Fig. 3).

DISCUSIÓN

La neumatosis portal es un hallazgo que puede ser 
secundario a múltiples etiologías, las cuales pueden variar 
desde enfermedades inflamatorias o infecciosas intesti-
nales, como consecuencia de tratamientos con quimio y 

Fig. 1. Neumatosis gástrica, intestinal y portal.

radioterapia, hasta estadios avanzados de isquemia intesti-
nal. La prueba estándar para su diagnóstico es la TC y, una 
vez observado el hallazgo, se debe realizar un adecuado 
diagnóstico diferencial para evitar, en la medida de lo posi-
ble, laparotomías innecesarias.

Fig. 2. Neumatosis gástrica, intestinal y portal.

Fig. 3. Resolución de la neumatosis seis días después.
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