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Neumatosis gástrica: espectro de la
enfermedad
Gastric pneumatosis: The spectrum of the
disease
La neumatosis gástrica (NG) se define como la presencia
de gas dentro de la pared gástrica, puede comprender
2 entidades con diferente etiología, síntomas y pronóstico:
el enfisema gástrico (EG) y la gastritis enfisematosa (GE)1 . El
EG usualmente es asintomático y generalmente secundario
a causas mecánicas2 . La GE es secundaria a una infección
de la pared gástrica por microorganismos productores de
gas. El EG no requiere de tratamiento quirúrgico y generalmente responde a tratamiento conservador3 . Sin embargo,
la GE requiere de un tratamiento más agresivo que incluye el
uso de antibióticos, y cirugía en ciertos casos con una alta
tasa de mortalidad.
Presentamos un caso de un paciente con presencia de
neumatosis gástrica y gas portal tratado de forma conservadora. Se trata de un varón de 76 años de edad, con
diagnósticos de hipertensión arterial y enfermedad renal
crónica. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos por
neumonía adquirida en la comunidad y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Se inició alimentación por sonda
nasogástrica; 4 días después presentó distensión abdominal y diarrea. Se realizó radiografía de abdomen donde se
observó dilatación de cámara gástrica, sin dilatación de asas
intestinales. Se complementó con TAC de abdomen donde se
documentó neumatosis en tercio distal de esófago y estómago, y gas en vena porta izquierda (fig. 1). Se realizó
angiotomografía donde se demostró la permeabilidad de
estructuras vasculares. Se suspendió alimentación enteral
por un día, reiniciándose posteriormente sin presencia de
distensión abdominal. Se realizó una TAC de control a los
5 días con disminución de gas en vena porta y ausencia de
neumatosis gástrica (fig. 2). El paciente presentó progresión
de la neumonía, tuvo aumento de requerimientos ventilatorios, así como necesidad de terapia sustitutiva renal, por lo
que falleció 7 días después del diagnóstico de neumatosis.
La NG no es un diagnóstico sino un hallazgo radiológico que puede ser el resultado de diferentes procesos
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patológicos4 . El significado de la NG dependerá de la naturaleza y de la severidad de la condición subyacente que
puede comprender desde enfermedades benignas hasta sepsis abdominal y muerte.
El EG es usualmente una condición benigna causada por
disrupción de la mucosa. Las principales causas son obstrucción del vaciamiento gástrico, aumento de la presión
intraluminal, obstrucción duodenal, analgésicos no esteroideos, alcohol, esteroides, instrumentación, rotura de
bullas pulmonares o neumotórax y RCP prolongado5 . Las
manifestaciones clínicas usualmente son inespecíficas: dolor
epigástrico, distensión, náusea, vómito, hematemesis o
melena.
La GE es producto de la invasión de bacterias productoras
de gas a través de la pared gástrica, las más frecuentes son
K. pneumoniae, E coli, Enterobacter spp y P. aeruginosa6 .
El principal factor predisponente es la diabetes mellitus.
Las manifestaciones clínicas no son diferentes de las presentes en EG, sin embargo, los pacientes con GE muestran
frecuentemente fiebre y alteración del estado de alerta.
Además, la elevación del lactato y la creatinina se relaciona
con aumento de la mortalidad.
La TAC es el estudio diagnóstico de elección, algunos
hallazgos relacionados a la NG son el gas venoso portal,
la neumatosis intestinal o el neumoperitoneo presentes
en el 41% de GE y en el 33% de EG3 . La isquemia de
la mucosa gástrica puede estar presente en más de la
mitad de los pacientes con GE sometidos a endoscopia4 .
El tratamiento inicial para ambas entidades es la reanimación hídrica, ayuno, descompresión gástrica y antibióticos
de amplio espectro en caso de signos de infección3 . Se
debe realizar endoscopia, y en caso de que se documente
isquemia de la mucosa se debe considerar el tratamiento
quirúrgico.
El presente caso sugiere como etiología de la NG un origen
mecánico secundario a trauma por el antecedente de colocación de sonda nasogástrica y distensión gástrica. La NG es
un hallazgo radiológico con 2 desenlaces clínicos opuestos.
Cuando se detecta es determinante establecer si es debido
o no a una infección, ya que el tratamiento y el pronóstico
son muy distintos; teniendo una mortalidad del 55.3% en la
GE y del 29.4% en el EG5 .

Figura 1 a) TAC con presencia de neumatosis gástrica; se aprecia de sonda enteral adyacente a pared gástrica; b) Evidencia de
gas en rama de vena porta izquierda.
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Figura 2 a) TAC con estómago sin evidencia de engrosamientos anormales, y se observa resolución de la neumatosis; b) Disminución
de gas portal con presencia de trombo en rama izquierda.
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Enteropatía sprue-like grave por
olmesartán con buena respuesta a
tratamiento esteroideo
Severe olmesartan-induced sprue-like
enteropathy with good corticosteroid
treatment response
La enteropatía sprue-like por olmesartán es un cuadro de
diarrea, pérdida de peso y cambios histológicos intestinales
que se asocia al uso de olmesartán. La entidad fue descrita
en el año 2012 en un estudio con 22 pacientes1 . Posterior-
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mente, en 2013, la FDA emitió un comunicado alertando
sobre esta relación entre el uso de olmesartán y la enteropatía, y desde ese momento se han reportado multitud de
casos2 .
Presentamos el caso de una paciente de 74 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular y cardiopatía isquémica crónica que ingresó en nuestro centro por un cuadro
de 3 semanas de evolución, y de aparición brusca, consistente en diarrea de más de 10 deposiciones diarias, líquidas
y sin productos patológicos, sin otra clínica acompañante.
El cuadro se resolvió espontáneamente tras 48 h de ingreso,
y la paciente fue dada de alta. Cinco días tras el alta, la
paciente volvió a acudir con la misma clínica, cediendo de

