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Caso clínico: Centro de Salud

Paciente varón de 59 años de edad

AP: AP: 

•Alergia AAS. 
•DM tipo 2. 
•EPOC severo. 
•Fumador importante hasta hace 3 años. 

Motivo de consulta:Motivo de consulta:

Acude a Centro de Salud de su localidad sobre las 23:10h por cuadro de disnea 
progresiva, actualmente intensa y dolor costal.

Se realiza anamnesis en la que el paciente refiere que mientras se estaba duchando 
sobre las 22:00 sufre caída en el baño con traumatismo directo costal izquierdo con 
el borde de la bañera.



Caso clínico: Centro de Salud

ClClíínica:nica:

•Dolor costal izquierdo de características osteomusculares.

•Dificultad respiratoria progresiva que esta aumentando de intensidad.

•Ansiedad e Inquietud.

ExploraciExploracióón Fn Fíísica:sica:

•Traumatismo costal izquierdo con crepitación a nivel de 5º-6º-7º costilla.

•Enfisema subcutáneo

•Hipofonesis hemitórax izquierdo.

� Ante el aumento de la sintomatología el médico del PAC decide activar al 112



Activación 112

Disnea y dolor costal

Echo: 23:18h

Lima 23:38h

88 Kms

65-70 min.



• Paciente con MEG y Ansiedad

• Diaforesis y Taquipnea

• Disnea intensa a pesar de O2 a 
15l/m al 100%

• Dolor costal izquierdo

• Gran Enfisema Subcutáneo cuello
y hemitórax izquierdo

• Ingurgitación Yugular

• Desviación de la tráquea a la derecha.

• Hipofonesis hemitórax
izquierdo

Evolución:





Diagnostico:

� Neumotórax a tensión 
postraumático

� Fracturas costales 
izquierdas

Tratamiento:

� Drenaje pleural en    2º
espacio intercostal













Consentimiento informado *

Asepsia y Anestesia Local

Premedicación  i.v.

Atropina 1 mg

Cloruro Mórfico 3 mgs

Posición Semiincorporado

O2 con Reservorio 100%

Monitorización ECG, Sat O2 y T.A.

Punción perpendicular 2º espacio 

intercostal con aspiración continua

Se saca trocar y se introduce el catéter

hacia el vértice torácico**

Aspiración aire lentamente

DRENAJE PLEURAL























Evolución UCI:

•Colocación tubo tórax

•Evolución favorable con buena
mecánica respiratoria

•Adecuada saturación O2

•Disminución del Enfisema 
subcutáneo

•Diuresis conservada

•Drenaje torácico con fuga
mantenida

Evolución Cirugía Torácica:

•Ajuste tratamiento EPOC

•Pleurodesis con talco

•Retirada drenaje torácico

•ALTA.





Definición:

“Presencia de aire en el espacio pleural que 
transforma la presión habitualmente negativa 
en continuamente positiva, con el consiguiente 
colapso pulmonar”



Neumotórax Espontáneos

Primario o idiopático

Secundario

Catamenial

Neumotórax Adquiridos

Traumático

Yatrogénico

Neumotórax por Barotrauma

Neumotórax a Tensión



Perforación de pleura visceral 

Aire alveolar se escapa 
al espacio pleural 

Presión
Atmosférica

Presión
Pleural

Presión
Atmosférica

Presión
Pleural

Presión
Atmosférica

Presión
Pleural

Pulmón afectado 
deja de ventilar

Disminución del 
retorno venoso



NeumotNeumotóórax rax EspontaneoEspontaneo IdiopIdiopááticotico

El mas frecuente. Incidencia y recidiva.

Pacientes jóvenes sin enfermedad pulmonar conocida

Perforación de una bulla subpleural



NeumotNeumotóórax rax EspontaneoEspontaneo Secundario:Secundario:

Paciente con enfermedad pulmonar subyacente
EPOC, infecciones pulmonares,….

Se provoca erosión en la pleura visceral.



NeumotNeumotóórax rax EspontaneoEspontaneo Catamenial:Catamenial:

Paciente mujer coincidiendo con el ciclo menstrual.

Hipótesis: lesión diafragmática que permite paso de aire abdominal



NeumotNeumotóórax Traumrax Traumáático:tico:

Lesión pulmonar por impacto, provocando la entrada de aire en espacio pleural

Fracturas costales.

NeumotNeumotóórax rax YatrogYatrogééniconico::

Técnicas diagnósticas y terapéuticas. PAAF, vía central,…

NeumotNeumotóórax por rax por BarotraumaBarotrauma::

Aumento excesivo de la presión dentro del sistema respiratorio.



Neumotórax a Tensión

Complicación EXTREMADAMENTE GRAVE

Cualquier Neumotórax puede convertirse en neumotórax a tensión.

Mecanismo valvular unidireccional



Neumotórax a Tensión: Clínica

•Dolor torácico: Inicio agudo.    Pleurítico.   Irradiado a cuello-abdomen.

•Disnea  y Taquipnea. Más intensa en pacientes con patología previa

•Tos seca.

•Expectoración hemoptoica.

•Síncope.

•Enfisema subcutáneo.

•Diaforesis



Neumotórax a Tensión: Exploración Física

•Disminución o Ausencia de vibraciones vocales

•Hipersonoridad o timpanismo a la percusión hemitórax

•Disminución o ausencia del murmullo vesicular

•Desviación de la tráquea contralateral

•Ingurgitación Yugular

•Hipotensión arterial y taquicardia.

•Signo de Haman

La comparación de ambos hemitórax es 
LO MAS IMPORTANTE!!!

Diagnóstico
clínico



Neumotórax a Tensión: Tratamiento

•El tratamiento debe ser 
INMEDIATO.

•Todo médico debe estar 
preparado para drenar un 
Neumotórax a Tensión 
mediante un angiocatéter nº14.

•El Neumotórax abierto carece 
de los efectos 
hemodinámicos asociados y 
nos da tiempo para colocar el 
drenaje pleural definitivo



NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
=

EMERGENCIA VITAL

TRATAMIENTO INMEDIATO!!!



DRENAJE TORÁCICO

OBJETIVOS:

•Evitar la progresión del
Neumotórax a tensión

•Liberar la cavidad pleural de 
aire o líquido excesivo

•Restaurar la presión negativa
necesaria para una adecuada
expansión pulmonar

Neumotórax izquierdo

Reexpansión pulmonar



PREPARACION DEL PACIENTE

�Vía aérea permeable

�Oxigenoterapia previa

�Vía venosa periférica

�Monitorización

ECG

T.A.

Sat O2



Tratamiento inicial:Tratamiento inicial:

•Povidona Yodada

•Anestesia local

•Segundo espacio intercostal

•Línea medio clavicular

•Borde superior de 
la tercera costilla 

•Descompresión con 
angiocatéter nº14



1.1. Introducir la aguja:Introducir la aguja:

Perpendicular al tórax

Jeringuilla con SSF

Por encima de 3ª costilla

2.2. Introducir el catIntroducir el catééter 2/3 de su ter 2/3 de su 
longitudlongitud

3.3. Conectar catConectar catééter con llave 3 pasoster con llave 3 pasos
adaptador y vadaptador y váálvula de lvula de HeimlichHeimlich

4.4. FijarFijar



Segundo espacio intercostalSegundo espacio intercostal…….???.???

¿?



POSIBLES COMPLICACIONES:

oObstrucción del catéter por 
sangre

oPunción del Pulmón

oEnfisema subcutáneo

oLaceración del paquete 
neurovascular intercostal.



Neumotórax a Tensión: Diagnóstico Diferencial

Neumotórax  
a tensión

Hemotórax 
masivo

Taponamiento 
Cardíaco

Dificultad 
respiratoria SI SI NO

Shock SI SI SI

Desviación de 
la tráquea SI NO NO

Auscultación 
pulmonar

Ruidos    
disminuidos

Ruidos 
disminuidos

Ruidos 
normales

Percusión Timpanismo Matidez Normal

Ingurgitación 
Yugular

SI NO
SI, pero puede 
estar ausente *



Neumotórax a Tensión y Ventilación Mecánica

•Presión intratorácica y VPP

•Efectos hemodinámicos de la VPP:

Ventrículo derecho:
- Descenso retorno venoso sistémico y precarga VD
- Aumento de la postcarga en VD  por aumento de RVS

Ventrículo izquierdo:
- Descenso de la precarga en VI
- Descenso del retorno venoso sistémico
- Aumento de las RVS
- Descenso de la postcarga en VI

Descens
o del 
G.C.

Aument
o P.I.T.



Neumotórax a Tensión y Transporte Aéreo

“A temperatura constante, una disminución 
de la presión se sigue de un aumento proporcional 
del volumen” Ley de Boyle-Mariotte.

En el transporte aéreo medicalizado
afecta a diferentes niveles…

Gastrointestinal
Respiratorio
Neurológico
Oftalmología
……

“Deben drenarse los Neumotórax antes del transporte . Conviene sustituir 
el sistema normal de drenaje torácico por un sistema con vá lvula unidireccional



Neumotórax a Tensión y Tubo de Tórax

Técnica sencilla que todo médico debe conocer.

INDICACIONES:

•Neumotórax a tensión

•Neumotórax postraumático

•Neumotórax yatrogénico

•Neumotórax con Ventilación Mecánica

•Hemotórax

•Derrame pleural no controlado

•Quilotorax

•Empiema masivo.

•Neumotórax espontaneo > 20% con 
clínica comprometida



Neumotórax a Tensión y Tubo de Tórax

1. Posición semiincorporado

2. Línea Medio Axilar, 5º espacio intercostal

3. Desinfección y Anestesia local

4. Incisión de la piel y TCS

5. Disección de planos musculo-aponeuróticos

6. Penetrar en el espacio pleural con el trócar

7. Colocación del tubo endotorácico

8. Conexión al sistema de drenaje

9. Fijación del tubo y apósito

J30
J31

J32

J33

J34

J35

J36

J37



Diapositiva 48

J30 Tubo de torax de diferentes calibres
(Argyll)
Aire: 16-20-24 French
Liquido: 24-28-32 French
Pus o Sangre: 28-32-36 French
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J31 Un poco mas abajo de la altura del pezón
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J32 Infiltar piel, TCS y posteriormenta avanzar hasta periostio
Se pincha la pleura y si inyecta un bolo de anestasico local
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J33 Incision de 2 cms que permita el paso del deo indice
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J34 Diseccion de los musculos intercostales creando un pequeño tunel.Eesto se realizara SIEMPRE por el borde superior de la costilla inferior (6ª)
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J35 Hacer tope con los dedos en la punta del trócar y asegurarnos de que estamos en espacio pleural
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J36 Introducir el tubo en sentido apicalsi es un neumotorax 
Sentido posterior y lateral para hemotorax
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014

J37 Fijacion del tubo con sutura con seda Nº0 y posteriormente se coloca un aposito
JuanPedroMariaJose; 14/03/2014



CONCLUSIONES

�Valorar Valorar Valorar Valorar siempre la posibilidad de existencia de un    
hemo/neumotórax en el paciente traumático

�TTTTéééécnicacnicacnicacnica agresiva pero sencilla de realizar

�MejorMejorMejorMejoríííía cla cla cla clíííínicanicanicanica prácticamente inmediata

�Sin Complejos:Sin Complejos:Sin Complejos:Sin Complejos: diagnóstico y abordaje inmediato aun con 
hospital de referencia cercano.




