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♦CASO CLÍNICO

Neumatosis portomesentérica e intestinal: no 
siempre es lo que parece 
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Resumen

La neumatosis portomesentérica (NPM) es una entidad ra-
diológica infrecuente que clásicamente se ha asociado a la 
isquemia mesentérica aguda, aunque existen múltiples cau-
sas que la pueden producir. Suele ir asociada a neumatosis 
intestinal (NI) en un 82% de los casos, indicando patología 
intraabdominal grave. Su diagnóstico clínico es difícil y la 
prueba de imagen de elección es la tomografía computada 
(TC). El tratamiento dependerá de la causa subyacente, es-
tando indicada la laparotomía de urgencia cuando existan 
datos de isquemia mesentérica sin necrosis intestinal masiva, 
obstrucción intestinal con signos de estrangulación, trauma 
abdominal con lesión vascular y enfermedad inflamatoria 
complicada. El pronóstico es infausto en los casos que se aso-
cia a isquemia mesentérica aguda, mejorando ostensiblemente 
cuando la causa que la produce es una patología no isquémica.

Palabras claves. Gas venoso portal, neumatosis intestinal, 
isquemia mesentérica.

Portomesenteric and intestinal 
pneumatosis: It is not always what it seems
Summary

Pneumatosis portomesenteric is an unusual radiological 
finding that traditionally has been associated with mesen-
teric acute ischemia, although there are many causes that 
may produce. It is associated with penumatosis intestinalis 
in 82% of cases, indicating severe abdominal pathology. 
Clinical diagnosis is difficult and the radiological study of 

choice is CT scan. The treatment depends on the underlying 
condition. Emergency laparotomy is indicated when data of 
mesenteric ischemia without massive intestinal necrosis, in-
testinal obstruction with signs of strangulation, abdominal 
trauma with vascular injury or complicated inflammatory 
disease are present. Prognostic is poor in those cases associated 
with mesenteric ischemia, improving very much when the 
cause is not ischemic.

Key words. Portal venous gas, intestinal pneumatosis, me-
senteric ischemia.

Abreviaturas
IMA: isquemia mesentérica aguda.
TC: tomografía computada.
PCR: proteína C reactiva.
HDA: hemorragia digestiva alta.
GVP: gas venoso portal.
NI: neumatosis intestinal.

La presencia de gas en el sistema venoso portal se ha 
relacionado clásicamente con la isquemia intestinal en el 
adulto y la enterocolitis necrotizante en el neonato. Su 
pronóstico ha mejorado en los últimos años debido a las 
mejoras en las pruebas de imagen y al mejor conocimien-
to de esta entidad en pacientes en quienes se han visto 
otras causas de origen no isquémico con un pronóstico 
mucho más favorable y en los que el papel de la cirugía es 
poco relevante. La indicación de realizar una laparotomía 
de urgencia está determinada por la causa subyacente y el 
estado clínico del paciente. 

Se presenta un caso con esta patología y se revisa la 
literatura médica a propósito de un caso. Se realizan bús-
quedas en PubMed y Tripdatabase usando los términos 
“portomesenteric vein gas” y “pneumatosis intestinalis”.
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presentando el paciente a las 10 horas un cuadro de hipo-
tensión y taquicardia con acidosis (pH 7,32, HCO

3
 20,3 

mmol/l) y aumento del lactato (4,3 mmol/l). Dados los ha-
llazgos radiológicos y la situación del paciente con ausencia 
de signos de irritación peritoneal se desestima la cirugía de 
urgencia quedando ingresado para tratamiento de confort 
con mejoría progresiva. Al cuarto día se realiza una TC de 
contraste en la que se observa una desaparición completa de 
la neumatosis (Figura 3). Por lo tanto, se prueba la tolerancia 
oral, con buena respuesta y alta al séptimo día.

Presentación del caso

Se trata de un varón de 77 años que acude al servicio 
de urgencias al presentar cuadro de dolor abdominal di-
fuso junto con diarrea y vómitos de cuatro días de evo-
lución sin fiebre. Como antecedentes personales tiene: 
obesidad mórbida (índice de masa corporal 40 kg/m2), 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipotiroidismo, 
fibrilación auricular y cardiopatía isquémica (portador de 
un stent desde 2010 y anticoagulado con warfarina). La 
exploración física muestra un regular estado general, ausen-
cia de fiebre, tensión arterial de 154/74 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 97 latidos por minuto y saturación de oxígeno 
93%. El abdomen es globuloso, distendido, blando y de-
presible sin defensa ni signos de irritación peritoneal. 

Las exploraciones complementarias muestran: a) ana-
lítica: leucocitos 8.200 / mm3, neutrófilos 75,7%, hema-
tíes 5.300.000 / mm3, hemoglobina 16,1 g/dl, hemato-
crito 46%, INR 4,16, glucosa 202 mg/dl, urea 63 mg/
dl, creatinina 1,4 mg/dl, sodio 133 mmol/l, potasio 3,4 
mmol/l, bilirrubina total 1,2 mg/dl, amilasa 35 U/l, PCR 
8,56 mg/dl, gasometría pH 7,36, HCO

3
 19,3 mmol/l; 

b) radiografía abdominal (Figura 1): dilatación gástrica y de 
asas de delgado con edema parietal; tomografía computada 
(TC) abdominal (Figura 2): dilatación de asas de yeyuno 
desde el ángulo de Treitz con líquido en su interior y aire 
intraparietal, importante neumatosis porto-mesentérica, au-
sencia de neumoperitoneo y de colecciones intraabdomina-
les. Se inicia tratamiento de soporte mediante dieta absoluta, 
fluidoterapia, oxígeno, sonda nasogástrica y meropenem, 

Figura 1. Radiografía de abdomen: dilatación gástrica e intestinal.

Figura 2. Tomografía computada de abdomen: neumatosis portal.

Figura 3. Tomografía computada de abdomen control: desapari-
ción de la neumatosis portal.
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Discusión

La neumatosis portomesentérica es una entidad ra-
diológica infrecuente que fue descrita en neonatos con 
enterocolitis necrotizante por Wolf y Evans en 1955 y 
posteriormente en adultos por Susman y Senturia en 
1960. Consiste en la presencia de gas en el territorio ve-
noso portal y mesentérico asociándose en un 82% a la 
neumatosis intestinal, también denominada neumatosis 
coli, el enfisema intestinal o la neumatosis cistoides intes-
tinal. Se define como la presencia de gas dentro de la luz 
intestinal. La neumatosis intestinal fue descrita en 1730 
por Du Vernoi durante la disección de un cadáver, pero 
no fue hasta 1946 cuando Lerner y Gazin la definieron 
como entidad radiológica.1 

Los estudios realizados en autopsias revelan una inci-
dencia de 3 casos por 10.000 habitantes,2 siendo mayor 
en personas de edad avanzada. No está clara la predilec-
ción por sexos. Los órganos afectados con mayor frecuen-
cia son el intestino delgado (42%), el colon (36%) o am-
bos (22%).3, 4 El esófago y el estómago también se afectan 
con una incidencia menor.5

Desde el punto de vista fisiopatológico se han pro-
puesto varios mecanismos: 1) aumento de la presión en la 
luz con distensión intestinal (obstrucciones, endoscopías, 
dilatación gástrica aguda, trauma abdominal cerrado); 2) 

alteraciones de la barrera mucosa (isquemia intestinal, 
perforaciones por neoplasias o úlceras, enfermedad in-
flamatoria intestinal, ingestión de cáusticos); ambos me-
canismos fueron demostrados por Shaw en un modelo 
canino en 1967; 3) bacterias productoras de gas como el 
Clostridium que atravesarían la pared intestinal en condi-
ciones de isquemia y necrosis, gracias a la fermentación de 
los sustratos intraluminales; y 4) enfermedad pulmonar. 
Postulada por Pear en 1998,6 la ruptura alveolar podría 
hacer que el aire migrara desde el mediastino hacia el re-
troperitoneo y mesenterio del intestino que quedaría alo-
jado a nivel subseroso.

En el caso que se presentamos los factores causales son 
semejantes a los descritos por Parada González y col7 en 
los que hay varios mecanismos implicados: incremento 
de la presión intragástrica, alteración de la barrera inmu-
ne secundaria al tratamiento con corticoides y aumento 
de la presión intra-abdominal con presión sanguínea de 
oxígeno baja debido a la EPOC, lo cual predispone al 
intercambio de gas entre compartimentos. 

Etiología. Podemos clasificar la neumatosis en dos ti-
pos: primaria o idiopática en el 15% de los casos, y secun-
daria en el 85%.8 En la Tabla 1 se describen las diferentes 
causas asociadas a gas venoso portal (GVP) y neumatosis 
intestinal (NI) tanto en el adulto como en niños.9-12

Tabla 1. Enfermedades asociadas a GVP y NI.1, 9-12
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gico de urgencia y qué grupo se puede manejar de forma 
conservadora. Para ello es fundamental conocer la causa 
subyacente que produce el cuadro de GVP y NI, así como 
ver el estado clínico del paciente. En los últimos años, 
cada vez son más los trabajos que propugnan un trata-
miento conservador. Al-Talib y col recogió las series pu-
blicadas de aquellos pacientes que habían sido tratados de 
manera conservadora.17 De un total de 110 pacientes re-
cogidos globalmente, solo fallecieron 11. La serie más lar-
ga publicada corresponde a Morris y col con un total de 
92 pacientes de los cuales el 52% fueron tratados de ma-
nera conservadora, falleciendo solo el 3%.18 El tratamien-
to conservador consiste en: sonda nasogástrica, nutrición 
parenteral, antibióticos de amplio espectro (algunos estu-
dios recomiendan el metronidazol), oxígeno hiperbárico 
y, en casos en los que hay una pseudo-obstrucción, hay 
autores que recomiendan el uso del octreótido.17

El reto al que se enfrenta el cirujano es complejo ya 
que no existe consenso entre los diferentes algoritmos 
diagnóstico-terapeúticos publicados en la literatura.19-21 

Prueba de ello es que se han descrito hasta un 30% de 
laparotomías innecesarias.21 En 2007 Greenstein y col 
propuso un algoritmo de tratamiento que se basaba en el 
recuento de leucocitos, la edad, los hallazgos de la TC y 
la presencia de vómitos.19 Así, aquellos pacientes con más 
de 60 años, más de 12.000 leucocitos por mm3, vómitos 
y hallazgos de GVP en la TC tendrían indicación de la-
parotomía de urgencia. Por otro lado, los pacientes que 
presentan signos de sepsis y acidosis (pH menor de 7,3, 
bicarbonato menor o igual a 20 mmol/l y lactato mayor 
de 2 mmol/l) indicarían un problema primario intestinal 
y serían candidatos a laparotomía.

En 2009 Nelson y col clasificaron a los pacientes en 
tres grandes grupos: 1) isquemia intestinal (signos radio-
lógicos de isquemia intestinal, signos de sepsis, perito-
nismo y acidosis metabólica), donde estaría indicada la 
laparotomía de urgencia, presentando una mortalidad 
entre el 70% y el 80%; 2) causas reversibles (ulcus pép-
tico, absceso intraabdominal, enfermedad inflamatoria, 
etc), donde estaría indicado el tratamiento médico; aquí 
se debe valorar la laparoscopía porque la mortalidad sería 
inferior (menor el 30%); y 3) hallazgo casual (habría que 
descartar cuadros de perforación, isquemia, ulcus y ente-
ritis); el procedimiento que se recomienda en este caso es 
la observación con una mortalidad del 0%.20  

Más recientemente, en 2010, Wayne y col proponen 
un nuevo algoritmo (Tabla 2) en el cual introducen un 
score sobre el riesgo de enfermedad vascular con el fin de 
determinar qué pacientes tienen mayor riesgo de sufrir 
una isquemia intestinal.21 La sensibilidad descrita para 

Clínica. El modo de presentación es variable. Po-
demos encontrar pacientes asintomáticos en los que el 
diagnóstico se realiza de manera incidental en la TC y 
otros en los que la forma de presentación es con abdomen 
agudo e inestabilidad hemodinámica. La presencia de un 
neumoperitoneo en el contexto de una NI es un hallazgo 
común que habitualmente no da síntomas. Solo en me-
nos del 15% de lo casos se presenta como un abdomen 
agudo. Debido a la inespecificidad de los signos y sínto-
mas, el diagnóstico clínico inicial es difícil. En una serie 
que recoge 919 casos,13 los síntomas más frecuentes cuan-
do estaba afectado el intestino delgado fueron vómitos 
(60%), distensión abdominal (59%) y pérdida de peso 
(55%). Los pacientes con afectación colónica presentaron 
diarrea (56%), hematoquecia (50%) y distensión abdo-
minal (28%).

Diagnóstico. Se fundamenta en la correlación que exis-
te entre la historia clínica, el examen físico y las pruebas 
de laboratorio e imágenes. Se han descrito una serie de 
alteraciones analíticas que se han asociado a un peor pro-
nóstico: leucocitos mayor de 12.000 por mm3, acidosis 
láctica (lactato mayor de 3 mg/dl), acidosis metabóli-
ca (pH menor de 7,3, bicarbonato sérico menor de 20 
mEq/l ) y amilasa sérica elevada. La radiografía simple de 
abdomen se debe realizar siempre y puede mostrar la pre-
sencia de gas en el sistema venoso portal y gas intestinal 
intramural, siendo más sensible la proyección en decúbito 
lateral izquierdo.14 Los hallazgos que encontraríamos se-
rían la presencia de burbujas de aire o una línea circunfe-
rencial radioluscente a lo largo de la pared intestinal. No 
se ha demostrado que exista una correlación de la canti-
dad de gas que vemos con la mortalidad y la morbilidad. 
La ecografía es útil ya que diferencia si el gas presenta un 
desplazamiento hepatófugo o hepatópeto. El GVP tiene 
un flujo centrífugo, apareciendo en la periferia hepáti-
ca y extendiéndose hasta 2 cm de la cápsula hepática, a 
diferencia del gas que se observa en la aerobilia que es 
de distribución central y presenta un flujo centrípeto.15 
En estos casos, habría que pensar en una manipulación 
de la vía biliar, ya sea por drenajes biliares, papilotomías, 
colangiografías retrógradas o derivaciones bilio-entéricas. 
La TC con contraste es la prueba de elección,16 siendo de 
utilidad el uso de la ventana pulmonar para la detección 
de NI. Presenta una sensibilidad del 64% y una especifi-
cidad del 92% en el diagnóstico de isquemia mesentérica 
aguda (IMA). Si el paciente no se va a someter a una lapa-
rotomía de urgencia, la prueba de elección para confirmar 
el diagnóstico de IMA es la angiografía mesentérica. 

Tratamiento. El objetivo primordial es identificar qué 
grupo de pacientes es candidato a un tratamiento quirúr-
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Tabla 2. Algoritmo de tratamiento. Manejo de GVP/PI identificado en TC (adaptado de Wayne y col.21

este score es del 100%, la especificidad del 96%, el valor 
predictivo positivo del 92% y el valor predictivo negativo 
del 100%. Aquellos pacientes con un score mayor o igual 
a 4 tienen mayor probabilidad de tener una IMA, aunque 
se observó que hasta el 8% de la patología benigna que 
condicionó la NI presentaba también un score mayor o 
igual a 4, lo cual implica una limitación de este algorit-
mo. En el caso que presentamos el score obtenido fue de 

9,5 puntos. El paciente se trató de manera conservadora 
presentando buena evolución por lo que fue dado de alta 
el séptimo día. Por tanto, es siempre el estado clínico del 
paciente el que nos hará decidir sobre la indicación de 
realizar una laparotomía en el contexto de la presencia de 
GVP y NI, a pesar de que hay trabajos que correlacionan 
la presencia de ambas con IMA mesentérica en hasta un 
70% de los casos.22,23  
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La mortalidad asociada a la presencia de GVP y NI se 
sitúa en torno del 35% al 75%,18 aumentando significa-
tivamente (a 75%, a 90%) cuando la causa subyacente es 
una IMA.24 Liebman y col describieron en una serie de 
64 pacientes una mortalidad del 75% en 1978,3 frente 
a la descrita por Kinoshita y col del 39% en una serie 
con 182 pacientes publicada en 2001.25 Dicha reducción 
de la mortalidad se debe a la mejora en la sensibilidad 
de las pruebas de imagen y al mayor conocimiento sobre 
el manejo de esta entidad. La supervivencia aumenta de 
manera considerable (70% a 80%) cuando la causa es un 
proceso inflamatorio agudo.26 

Concluimos que la presencia de gas en el sistema venoso 
portal no se tiene que asociar necesariamente con una pato-
logía intraabdominal grave y por tanto con un pronóstico 
sombrío. El modo de presentación clínica puede variar des-
de un paciente asintomático hasta un cuadro de abdomen 
agudo. El diagnóstico preciso es muy importante para evitar 
laparotomías innecesarias. La conducta recomendada en los 
casos en que el paciente se encuentre hemodinámicamente 
estable y sin signos de peritonitis es la observación.
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