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CASO CLÍNICO

Neumotórax espontáneo
Ferrero Rodríguez L, Valles Ugarte ML, Herrera Coronel A, Vico Martín F
Centro de Salud Francia. Fuenlabrada (Madrid)
Varón de 54 años de edad, que consulta por dolor de características pleuríticas de 6-7 horas de
evolución, acompañado de disnea brusca de mínimos esfuerzos. No refiere traumatismo, ni sobreesfuerzo; tampoco inmovilización, ni cirugía previa,
ni viaje prolongado en días previos. Refiere cuadro
catarral unos días antes, sin expectoración mucopurulenta, sin fiebre ni sensación distérmica y sin
otra sintomatología acompañante.

aire en el espacio pleural. Puede ocurrir espontáneamente o como consecuencia de un traumatismo pulmonar o de la pared torácica.
En los casos de neumotórax a tensión puede ser
una emergencia médica debido al aumento de
la presión intratorácica secundario a la progresiva
acumulación de aire en el espacio pleural. La compresión mediastínica o pulmonar conduce a fallo
respiratorio o circulatorio.

No refiere antecedentes de reacciones alérgicas
a medicamentos. No tiene factores de riesgo cardiovascular. Fumador de un paquete diario de cigarrillos, bebedor de 2 copas durante los fines de
semana. No ha sufrido enfermedades médico-quirúrgicas de interés. No sigue ningún tratamiento de
forma habitual. Ferretero de profesión.

Imagen 1

Exploración física: TA 151/111, SatO2 94%, FC 75; tórax: hipoventilación generalizada más intensificada
en la base izquierda; abdomen: ruidos hidroaéreos
presentes, blando y depresible, no doloroso a la
palpación, no masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal; miembros inferiores: no edemas
ni signos de trombosis venosa profunda; neurológico grosero normal.
Radiografía de tórax: neumotórax izquierdo con
pulmón totalmente colapsado sin desviación de
mediastino.
Con estos datos el diagnóstico es de neumotórax
espontáneo izquierdo.
Se coloca drenaje endotorácico nº 20 Fr izquierdo en el quinto espacio intercostal izquierdo entre
las líneas axilares anterior y media. No hay sin incidencias y la evolución clínica es buena.

COMENTARIO
Este paciente ilustra un caso típico de neumotórax, salvo por la edad de presentación. Conviene
tener presente este cuadro clínico en el diagnóstico
diferencial del dolor torácico y de la disnea.
El neumotórax espontáneo es la acumulación de

La incidencia es de 7,4-18 por 100.000 habitantes y año en hombres, y de 1,2-6 por 100.000 habitantes y en mujeres. Es más frecuente en hombres
altos, delgados, de 10-30 años; es poco frecuente
en adultos mayores de 40 años. Se asocia a veces
en estos casos a enfermedades congénitas, como
el síndrome de Marfán, o a factores ambientales,
como el hábito de fumar.
Generalmente ocurre en reposo y se presenta como un dolor pleurítico agudo, en ocasiones
acompañado de disnea, que puede mejorar en las
siguientes 24 horas aunque persista el neumotórax.
En el examen físico encontramos abolición del
murmullo vesicular en el lado afectado, disminución
de los movimientos respiratorios a la inspección,
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hiperresonancia a la percusión y abolición de las
vibraciones vocales. En presencia de compromiso
respiratorio o circulatorio puede aparecer taquicardia refleja. Se debe sospechar neumotórax a
tensión en presencia de taquicardia intensa, sudoración, hipotensión y cianosis.
Imagen 2
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