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El dolor abdominal agudo es una de las principales causas de atención en los Servicios 

de Urgencias. Puede tener una presentación atípica que retrasa el correcto diagnóstico y 

empeora el pronóstico.

Se presenta el caso de un paciente con neumoperitoneo a tensión, probablemente secun-

dario a perforación de una víscera hueca.

La presencia de aire en la cavidad abdominal, o neumoperitoneo, sugiere en la mayoría 

de los casos una lesión abdominal grave y, por tanto, la necesidad de tratamiento quirúrgico 

urgente.
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Acute abdominal pain is one of the main causes of care in emergency rooms, can have 

atypical presentations that retard the correct diagnosis and worsens prognosis.

We report a pacient with a tension pneumoperitoneum probably due to perforation of 

a hollow viscera.

Presence of air in abdominal cavity or pneumoperitoneum in most cases indicates a 

severe abdominal lesion and, therefore, it is necessary an urgent surgical treatment.
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Paciente de 45 años de edad, con antecedentes personales de 
retraso mental grave, secundario a encefalopatía de origen 
prenatal no filiada, y epilepsia, en tratamiento crónico con 
fenobarbital 100 mg (1–0,5–0,5).

Acude a Urgencias por un cuadro de dolor y distensión 
abdominal de unas 48 horas de evolución con un vómito aso-
ciado.

Durante la exploración física el paciente presenta un cua-
dro de malestar general, palidez, frialdad cutánea, sudoración 
profusa y taquipnea de reposo. La presión arterial es de 90/60 
mmHg, la temperatura de 36,5 ºC, la saturación de oxígeno de 
85 % y la frecuencia cardiaca rítmica a 115 lpm. En la auscul-
tación cardiopulmonar solo se aprecia hipoventilación global. 
El abdomen se encuentra distendido, muy doloroso, con signos 
de irritación peritoneal y vientre en tabla.

En la analítica sanguínea encontramos leucocitos y fórmula 
normales (8 x 103/mm3, neutrófilos 65,6 %, linfocitos 26,2 %), 
glucemia 225 mg/dl, urea 60 mg/dl, creatinina 1,92 mg/dl, ami-
lasa muy elevada (1.071 U/L) y PCR normal (2,6 mg/dl).

Se realiza una radiografía simple de tórax (Fig. 1) y de abdo-
men (Fig. 2); ambas son sugerentes de neumoperitoneo masivo 
a tensión con desplazamiento de la cavidad torácica.

No se puede realizar una tomografía axial computerizada 
(TAC) abdominal urgente porque el paciente sufrió una parada 
cardiorrespiratoria; a pesar de las maniobras de reanimación, 
tras 30 minutos de asistolia se declaró el exitus.

Comentario

La detección de aire en la cavidad abdominal generalmente 
sugiere la perforación de una víscera hueca (85-95 % de los 
casos), lo que supone la necesidad de una intervención qui-
rúrgica urgente; sin embargo, en una pequeña proporción 
de pacientes la etiología no es quirúrgica o resulta de origen 
idiopático (5-15 %)1.

Entre las posibles causas destacan la perforación de una 
úlcera gástrica o duodenal, tumores o traumatismos y com-
plicación de una endoscopia2,3. La causa más frecuente de 
neumoperitoneo es la perforación de una úlcera gastroduo-
denal4. La perforación del colon es mucho menos frecuente y 
se debe sospechar cuando existieran signos de obstrucción o 
de megacolon tóxico.

El neumoperitoneo a tensión es una entidad clínica rara, 
que requiere atención inmediata. La hipertensión intraabdo-
minal produce una disminución del retorno venoso por com-
presión directa de sobre la vena cava inferior y por aumento 
de la poscarga cardiaca5.

Puede provocar una peritonitis piógena secundaria o 
incluso desembocar en un shock séptico. Se caracteriza por 
dolor, distensión abdominal intensa, oligoanuria progresiva 
y shock hipovolémico secundario a la disminución del gasto 
cardiaco.

No existen datos de laboratorio específicos.
Un signo radiológico es el del “balón de rugby”: supone 

neumoperitoneo masivo visible en la radiografía simple de 
abdomen. La forma que adopta el aire en la cavidad peritoneal 
recuerda la morfología de un balón de rugby. Este signo es más 
fácilmente visible en niños.

La TAC es el método de elección para el diagnóstico, más 
sensible que la radiografía simple. Puede confirmar la presencia 

de aire extraluminal, su ubicación y cantidad, además de que 
puede orientar acerca de su etiología6.

El tratamiento de la perforación libre en la cavidad abdo-
minal es fundamentalmente quirúrgico y de urgencia. La 
gravedad de estos mecanismos sistémicos obliga a disminuir 
la presión intraabdominal de forma inmediata y, por tanto, 
mejorar la función hemodinámica. Menos de 20 % de los casos 
pueden solucionarse sin cirugía³.

Figura 1 – Radiografía simple de tórax: gran 
neumoperitoneo a tensión.

Figura 2 – Radiografía simple de abdomen.
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En relación con nuestro caso, el paciente presentaba un 
neumoperitoneo a tensión con repercusión hemodinámica y 
respiratoria que requería atención médica inmediata mediante 
descompresión abdominal urgente.

Las maniobras de punción peritoneal o laparotomía pudie-
ron haber logrado una rápida mejoría del paciente; por desgra-
cia, en este caso el paciente, a su llegada a Urgencias, ya sufría 
un cuadro de hipertensión intraabdominal y un grave deterioro 
hemodinámico y respiratorio, de manera que estas maniobras 
no pudieron llevarse a cabo, a pesar de la rapidez diagnóstica.

Es fundamental estar familiarizado con este tipo de compli-
cación para lograr un diagnóstico rápido, basado en los datos 
clínicos y mediante las técnicas de imagen, para así lograr un 
tratamiento inmediato adecuado.
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