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Neumotórax es una entidad que se define por ocupación de aire en el espacio pleural, de causa espontánea o traumática. El neumotórax espontáneo puede ser
primario si ocurre en un pulmón sano o secundario si es que existe enfermedad pulmonar previamente conocida. En cuanto a los de causa traumática, éste puede ser
contuso, penetrante o iatrogénico. (1)
Por otro lado, esta patología se puede clasificar como simple o a tensión en el caso de desplazar o no las estructuras del mediastino. En caso de sospechar un
neumotórax a tensión, debe ser resuelto en forma urgente, sin la necesidad de esperar la confirmación radiológica.(1) En los neumotórax simples, el médico clínico debe
decidir por un manejo conservador con seguimiento radiológico o realizar algún procedimiento resolutivo.
Las guías de soporte vital avanzado del trauma recomiendan manejar los neumotórax con la instalación de tubo de toracostomía. La efectividad del tratamiento
generalmente es monitorizada con radiografías seriadas, mientras que la tomografía computada es utilizada para evaluar casos de neumotórax persistente y verificar el
correcto posicionamiento del tubo pleural. (2)
La falla del manejo médico se establece cuando no se logra reexpansión del pulmón o existe fuga de aire prolongada. El tratamiento quirúrgico generalmente se realiza
mediante toracoscopía asistida por video, la que ha reemplazado a la toracotomía abierta. (1)
Un ejemplo de causa de neumotórax secundario es la fístula broncopleural, la que puede ser central o periférica, dependiendo si se ubica distal a los bronquios
segmentarios. Dentro de las etiologías se encuentran la neumonía necrotizante, empiema, radioterapia, lobectomías, entre otras. Mediante tomografía computada es
posible identificar el trayecto fistuloso, además de evaluar su causa. (3)

INTRODUCCIÓN

CASO I

El neumotórax es manejado inicialmente con pleurostomía. Debido a
fuga de aire prolongada, se sospecha el desarrollo de una fístula
broncopleural, por lo que se decide realizar una lobectomía superior
derecha. Paciente evoluciona de forma favorable luego del
procedimiento.

Paciente de sexo femenino de 21 años, con antecedente de
neumonía necrotizante en el lóbulo superior del pulmón derecho
hace un mes tratado con terapia antibiótica. Consulta en urgencia
por disnea. Se solicita tomografía computada de tórax que evidencia
neumotórax derecho a tensión (figura 1 y 2),

Fig. 1. Neumotórax a
tensión en corte
coronal.

CASO II CASO III

CONCLUSIONES

Existe una amplia variedad de manifestaciones del neumotórax, que van desde entidades leves hasta potencialmente fatales. Además
del diagnóstico, es importante que el radiólogo reconozca hallazgos asociados que orienten a su causa y complicaciones derivadas que
pongan en riesgo la vida del paciente.
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Paciente de sexo masculino de 33 años con historia previa de herida
de bala. Ingresa trasladado por SAMU debido a herida por arma
blanca. En tomografía computada se evidencia neumotórax izquierdo
asociado a enfisema subcutáneo en tórax y región cervical (figura 3).
Se maneja con toracostomía, con evolución favorable.

Paciente de sexo masculino de 60
años, sin antecedentes mórbidos
conocidos. Traído en ambulancia por
caída desde 6 metros de altura,
impactando contra un muro.
Tomografía computada evidencia
hemorragia subaracnoidea, múltiples
fracturas, hemoneumotórax bilateral
y extenso enfisema subcutáneo
cervical, torácico, abdominal,
pelviano (figura 4). Se realiza
pleurostomía y requiere manejo en
unidad de cuidados intensivos. Luego
de hospitalización prolongada,
evoluciona de forma favorable y es
dado de alta.

Fig. 2. Neumotórax a
tensión en corte
axial.

Fig. 4. Neumotórax asociado a extenso
enfisema subcutáneo

Fig. 3. Neumotórax
asociado a enfisema
subcutáneo


