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Historia Clínica
Paciente de sexo masculino, de 50 años de edad, obeso, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 

2 no insulino requiriente e hipertensión arterial. Consulta en el servicio de urgencia por cuadro de 3 días de 
evolución de dolor abdominal difuso tipo cólico (8/10 según escala de dolor) náuseas, vómitos, fiebre hasta 
40°C, calofríos, coluria y diarrea líquida autolimitada de moderada cuantía, sin elementos patológicos. Al 
examen físico está sudoroso, taquicárdico, afebril, ictérico, sensibilidad abdominal difusa mayor en la fosa 
ilíaca derecha, sin signos de irritación peritoneal y preservación de ruidos hidroaéreos. Entre los exámenes de 
laboratorio destaca recuento de leucocitos de 11.700 /mm3, PCR de 22,4 mg/ dl, VHS  3 mm/hora, recuento de 
plaquetas de 90.000/mm3, bilirrubinemia total de 2,5 mg/ dl con bilirrubina indirecta de 0,7 mg/dl, LDH  755, 
GOT 170 U/l, GPT 131 U/l, GGT 112 U/l, FA 67 U/l, protrombinemia 61%, función renal y pancreática normal, 
orina completa con bilirrubina, y kalemia 3,3 mEq/l. Se realizó ultrasonografía abdominal que muestra vesícula 
biliar alitiasica, vía biliar intra y extrahepática no dilatadas, ausencia de ascitis. Los hallazgos de la tomografía 
computada abdominal se observan en la Figura 1.

¿Cuál es su diagnóstico?

Caso ClInICo RadIologICo paRa dIagnostICo
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Diagnóstico y discusión en página 95.

Figura 1 a, e, f.
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El paciente se hospitaliza para estudio y manejo 
con sospecha clínica de colangitis aguda. Se inicia 
tratamiento antibiótico de amplio espectro con cef-
triaxona y metronidazol endovenoso, evolucionando 
inicialmente afebril, sin dolor, con descenso de los 
parámetos del perfil hepático, aumento de la PCR 
a 25 mg/dl, descenso del recuento de plaquetas a 
80.000 /mm3, descenso del tiempo de protrombina 
a 53% y aumento de la bilirrubina total a 2,9 mg/dL. 
Se realiza resonancia magnética con secuencias de 
colangioresonancia en la que se observan signos su-
gerentes de neumobilia en lóbulo hepático izquierdo, 
vía biliar no dilatada y sin cálculos en el lumen. No 
hay ascitis ni adenopatías. Vena porta y esplénica 
permeables. Se decide realizar tomografía computada 
(TC) de abdomen y pelvis. Sin embargo, la tórpida 
evolución clínica del paciente, con requerimiento de 
drogas vasoactivas, retarda la realización de ésta. 
Finalmente, se realiza TC con fase angiográfica que 
muestra múltiples divertículos en colon sigmoides, 
uno de los cuales presenta edema parietal del tejido 
adiposo local, lo que se asocia a la presencia de me-
dio de contraste yodado administrado por vía oral en 
el lumen de una rama distal de la vena mesentérica 
superior, intercalado con gas endoluminal, además de 
gas en el lumen de otras ramas del sistema venoso 
mesentérico y extensa neumatosis portal intrahepática 
(Figura 1). El paciente es sometido a intervención 
quirúrgica realizándose colectomía parcial más co-
lostomía (Hartmann), evolucionando favorablemente. 
TC abdomen y pelvis de control muestra completa 
regresión de neumatosis portal.

Drs. Alejandra Pizarro G(1), Karl Schnellenkamp W(2), Silvio Melgarejo A(1).

1. Servicio de Radiología. Clínica Dávila. Santiago, Chile.
2. Médico Cirujano. Clínica Dávila. Santiago, Chile.

Resultado Caso ClInICo RadIologICo paRa dIagnostICo

Diagnóstico:
Neumatosis portal intrahepática secundaria a 
diverticulitis aguda. 

Viene de la página 60. 1a
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Discusión
La neumatosis portal intrahepática (NPIH) fue 

descrita por primera vez en el año 1955 por Wolfe y 
Evans(1) en neonatos y en 1960 se describe como una 
entidad rara en adultos por Susman y Senturia(2), en re-
lación a diferentes patologías médico-quirúrgicas. 

Son múltiples las etiologías de NPIH(3); se cla-
sifican en: 
• Causas isquémicas: 

• Isquemia o infarto intestinal
• Causas no isquémicas: 

• Absceso intrabdominal
• Diverticulitis
• Obstrucción intestinal
• Ulcera gástrica perforada
• Pancreatitis aguda hemorrágica
• Ingestión de sustancias tóxicas
• Carcinomas
• Trauma abdominal
• Descompresión hiperbárica 

• Causas iatrogénicas:
• Enema contrastada y colonoscopía
• Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
• Trasplante hepático. 

Las variantes isquémicas tienden a tener un 
peor pronóstico, con elevada tasa de mortalidad 
que fluctúa entre el 56 y 90% según las series(5), 
por lo cual se recomienda un manejo quirúrgico en 
primera instancia, mientras la condición del paciente 
se encuentre estable(3,4,6). 

La NPIH secundaria a diverticulitis aguda, que 
corresponde a lo observado en nuestro paciente, es 
una entidad rara(3,4,7-9) que generalmente se diagnostica 
en el estudio imaginológico de pacientes con dolor 
abdominal agudo, siendo la TC el método más sensi-
ble y específico(8). En las distintas series se describe 
que el uso de esta técnica disminuye la mortalidad 
y morbilidad de pacientes con este cuadro, ya que 
es capaz de evidenciar precozmente la presencia de 
NPIH, además de su causa(3).   

La diverticulitis aguda complicada constituye 
la segunda causa de NPIH, después de la causa 
isquémica (isquemia intestinal). Hasta la fecha se 
han descrito 22 casos(5), incluyendo el nuestro, de 
los cuales 3 pacientes fallecieron por la presencia 
de complicaciones como abscesos hepáticos. Sin 
embargo, esta alta mortalidad ha disminuido debido 
al diagnóstico, antibioterapia y tratamiento quirúrgico 
más precoz(9-11).

En el mecanismo fisiopatológico de la NPIH 
secundaria a diverticulitis, se discute si ésta sería 
secundaria a tromboflebitis séptica mesentérica con 
microorganismos formadores de gas(12-18) o bien, 
por comunicación directa entre el lumen intestinal 
y el sistema venoso portomesentérico, secundaria 
a vasculitis necrotizante en la pared de un absceso 
intramesocólico. Este último mecanismo sería el 

evidenciado en nuestro caso.
La severidad y el manejo de la diverticulitis 

complicada con NPIH dependen de la presencia o 
no de abscesos hepáticos(21). Según las distintas 
series, solo el 22% de los pacientes con abscesos 
intramesocólicos presentaron además un absceso 
hepático, de los cuales 54% requirieron cirugía de 
Hartmann; por el mecanismo de pileflebitis, el 43% 
presentó un absceso hepático y el 71% requirió in-
tervención quirúrgica(9). 

Se describe que sólo el 33% de los pacientes 
presentan sintomatología característica de diverticu-
litis(9). Aproximadamente en el 20 % de los casos de 
NPIH secundaria a diverticulitis se ha considerado la 
neumobilia como primer diagnóstico(13,14,22,23), llevando 
a un retardo en el manejo adecuado y subsecuen-
temente a un aumento en la morbilidad y mortalidad 
de estos pacientes.  

Como se señaló anteriormente, la mortalidad 
de estas entidades ha disminuido notablemente, en 
lo que las modalidades de diagnóstico por imágenes 
juegan un importante rol, especialmente la TC(3,4,6). En 
nuestro caso, la TC con uso de medio de contraste 
oral, objetivó no sólo la neumatosis portal intrahepá-
tica masiva, sino también la fístula enterovascular en 
colon sigmoides secundaria a diverticulitis aguda, en 
éste caso por el uso de medio de contraste oral. Un 
diagnóstico precoz con TC probablemente habría sig-
nificado una intervención quirúrgica más oportuna.  

Conclusión
La imaginología es fundamental para el diag-

nóstico precoz de neumatosis portal. 
La NPIH secundaria a pileflebitis es de mal pro-

nóstico, incluso éste es menos favorable que cuando 
el cuadro subyacente es un absceso intramesocólico. 
El tratamiento quirúrgico precoz pareciera disminuir 
la mortalidad(12) y la morbilidad del procedimiento 
quirúrgico, que habitualmente está indicado en estos 
pacientes.
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