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mayor a 7 años y por ahora está libre de enfermedad. Hasta
donde tenemos conocimiento este es el primer reporte de
TH en TNEm a hígado en nuestro país.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que
han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre
la publicación de datos de pacientes y que se ha preservado
en todo momento su anonimato.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. El
consentimiento informado no se solicitó para la publicación
de este caso, porque en el presente artículo no se publican
datos personales que permita identificar al paciente.

Financiación
La presente investigación no ha recibido ayudas específicas
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Neumatosis quística intestinal
secundaria complicada con vólvulo
intestinal, revisión de la literatura a
propósito de un caso

moderada a fuerte intensidad, sin acalmia; concomitantes
náuseas y vómitos de contenido intestinal alto, en número
de 9, y ausencia de evacuaciones desde el inicio de la
sintomatología. Al examen físico el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, en regulares condiciones
generales, deshidratado con palidez cutáneo-mucosa, llenado capilar > 3 s, diaforético, eupneico, abdomen globoso
a expensas de distensión abdominal, asimétrica de predominio izquierdo, ruidos hidroaéreos disminuidos, timpánico y
doloroso con signos de irritación peritoneal. Laboratorios:
reportan leucocitosis de 19,000 mm3 , con desviación a la
izquierda. Radiografía de abdomen con imagen sugestiva
de vólvulo de sigmoides (fig. 1A). Se descomprime tracto
digestivo con sonda nasogástrica, además de reposición
hidroelectrolítica y es trasladado al quirófano, evidenciando

Secondary pneumatosis cystoides intestinalis
complicated by intestinal volvulus: A case
report and literature review
Paciente varón de 67 años de edad con antecedentes
patológicos de intestino irritable, acude el 17/06/2018
por presentar inicio de enfermedad actual 2 días previos, presentando dolor abdominal de aparición brusca
localizado en FII, irradiado a hipogastrio, tipo cólico, de
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Figura 1 A) Radiografía de abdomen en bipedestación con imagen sugestiva de vólvulo de sigmoide, además de imágenes de
doble contorno en la pared en segmento de colon volvulado (flechas), gran distensión de marco colónico y niveles hidroaéreos. B)
Vólvulo de colon sigmoides de 360◦ de segmento aproximado de 90 cm, que se condiciona por lesiones múltiples en la pared de
colon sigmoides.

Figura 2 A) Fotografía de segmento intestinal de 22 × 8 cm de diámetro de colon sigmoides con múltiples lesiones de tipo quístico
en pared colónica de contenido aéreo. B) Microfotografía que muestra el aspecto histológico de la pared intestinal. Espacios quísticos ubicados de manera predominante en la submucosa revestidas internamente por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas,
abundantes células multinucleadas y áreas de fibrosis (coloración hematoxilina & eosina).

los siguientes hallazgos: a) Líquido de reacción peritoneal
libre en cavidad de 100 cc, aproximadamente; b) Vólvulo
de colon sigmoides de 360◦ (fig. 1B), condicionado por
múltiples lesiones en pared, de contenido aéreo (fig. 2A),
no descartándose GIST, afectando 20 cm del sigmoides; c)
Colon distendido en su total extensión, diámetro > 15 cm;
d) Sigmoides redundante de un metro de longitud; e) Gran
distensión de segmento de íleon terminal (probable válvula
ileocecal incompetente), y f) Resto de órganos intraabdominales indemnes. Se practica laparotomía exploratoria con
sigmoidectomía parcial, resección y anastomosis términoterminal del mismo por vólvulo de colon sigmoides.
Paciente con postoperatorio de evolución tórpida, con
íleo que retrasa inicio de vía oral, tolera líquidos y sólidos a los 6 días del postoperatorio y egresa con tránsito
intestinal expedito y en buenas condiciones generales. A la
fecha el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, y reincorporado a su actividad laboral a los 40 días del
postoperatorio.
El estudio anatomopatológico reporta segmento de
intestino grueso, superficie externa de color amarillento,
cubierta con tejido adiposo, evidencia divertículos falsos y
al corte múltiples formaciones quísticas intramurales con

contenido líquido de aspecto seroso (fig. 2A); fragmentos de
pared intestinal, con múltiples cavidades en la submucosa
con escaso contenido inflamatorio. Se identifican algunos
divertículos falsos, con infiltrado inflamatorio mixto. Hallazgos consistentes: 1: neumatosis quística intestinal (NQI) en
colon sigmoides y 2: diverticulosis con signos de diverticulitis
(fig. 2B).
La NQI fue descrita por vez primera en 1783 por Du Vernoi
en una necropsia1 , Mayer en 1835 le adjudica el nombre
hoy conocido2 . Es definido como la presencia de múltiples
quistes con gas, se localizan en la subserosa o submucosa,
rara vez en la túnica muscular del tracto gastrointestinal3 ,
la localización más frecuente es el intestino delgado con un
42% de los casos, seguido del intestino grueso con un 36% y
mixtos en un 2%4,5 .
Se conocen 2 variantes, la secundaria que representa un
85% de los casos se encuentra asociada a EPOC o estado de
inmunodepresión. Y otros estados asociados son los trastornos inflamatorios, obstructivos o infecciosos del intestino.
Cuando no acompaña a otras lesiones, se denomina neumatosis primaria y ocurre en un 15% de los casos3 .
Epidemiológicamente afecta a niños y adultos, así como a
varones y mujeres, con una relación controvertida 3:1 y 5:1 a
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favor de los varones6,7 , la edad de presentación se extiende
desde la 2.a a la 7.a década de vida, con una edad media
de 56 años. Presentan síntomas asociados con la complicación que generan, ocurre en un 3% de los pacientes, entre
ellos los relacionados a: obstrucción, vólvulos, invaginación
y perforación intestinal8 .
En función del tratamiento, la mayoría de los casos
responden satisfactoriamente a la terapia conservadora
con antibioticoterapia, nutrición parenteral y oxigenoterapia hiperbárica2 , el acto operatorio se practica en las
complicaciones9 . El presente caso es compatible con NQI
secundaria, relacionado con el antecedente patológico, con
lesiones que corresponden a la segunda ubicación más frecuente, presentándose como una complicación de carácter
obstructivo tipo vólvulo intestinal.
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