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Neumatosis portal en paciente con colitis por Salmonella severa 
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CASO CLÍNICO

Paciente de 65 años con antecedentes de ictus isquémico 
con oftalmoparesia residual, positivo en cribado de sangre 
oculta en heces pendiente de colonoscopia, que acude a 
Urgencias por tres días de dolor, distensión abdominal y 
diarreas.

En Urgencias presenta dolor abdominal difuso, inestabi-
lidad hemodinámica con fracaso renal agudo y acidosis 
metabólica, con elevación severa de reactantes de fase 
aguda. Se realizan resucitación hídrica y tomografía com-
putarizada (TC) abdominal, que informa de dilatación de 
asas de intestino delgado hasta íleon distal con engro-
samiento de la pared del colon derecho y gas disecando 
ramas portales intrahepáticas y venas esplácnicas (1,2) 
(Figs. 1-3). 

Se indica laparotomía exploradora, en la cual se objetivan 
hallazgos de colitis derecha no transmural sin isquemia o 
perforación, dilatación importante de intestino delgado y 
líquido seroso intraabdominal, sin necesidad de resección 
intestinal.

Se aísla en coprocultivo Salmonella enterica, sensible a 
ciprofl oxacino. 

Permanece en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 23 días, 
con evolución lenta pero favorable con antibioterapia diri-
gida. Se corrige el fracaso renal agudo, se suspenden dro-
gas vasoactivas y se mantiene con ventilación mecánica no 
invasiva y oxigenoterapia hasta su retirada.

Presenta íleo postoperatorio y dehiscencia cutánea de lapa-
rotomía periumbilical, con buena evolución tras instaurar 
terapia de presión negativa.

El día 32 postoperatorio se traslada a centro de convale-
cencia por miopatía del paciente crítico para rehabilitación. 
Recibe el alta tras 22 días de estancia.

Confl icto de intereses: los autores declaran no tener confl icto de interés.

IMAGEN EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Fig. 1. Tomografía computarizada. Neumatosis portal: 
abundante gas en ramas portales intrahepáticas.

Fig. 2. Tomografía computarizada. Colitis colon derecho: 
paredes del colon engrosadas y edematosas hasta el 
ángulo hepático.
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COMENTARIO

La neumatosis portal (NP) con o sin neumatosis intestinal es un hallazgo radiológico asociado a cuadros de isquemia 
intestinal con elevada mortalidad. Fuera de este escenario la NP puede presentar un curso favorable y responder 
al tratamiento etiológico que no siempre será quirúrgico (1). El caso presentado y magnífi camente ilustrado por 
Ortega Alcaide y cols. (2) de neumatosis portal asociada a colitis por Salmonella muestra adecuadamente este tipo 
de manejo.
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Fig. 3. Tomografía computarizada (corte coronal). Colitis 
colon derecho, neumatosis portal y abundante gas en 
venas esplácnicas (vena mesentérica superior y sus 
ramas). Permeabilidad de ramas arteriales y venosas.


