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Varón de 17 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos, 

sensibilización a gramíneas con un episodio de broncoespasmo a la edad de un año. 

Alfa 1 antitripsina niveles normales. Neumotórax espontáneo primario derecho (primer 

episodio) que requirió drenaje torácico en septiembre de 2019. Neumotórax espontáneo 

primario derecho completo (segundo episodio) en noviembre del 2020 que precisó 

drenaje torácico con resolución. Fue valorado por Cirugía torácica para intervención y, 

durante la espera de la intervención, dos semanas después del segundo episodio, 

vuelve presentar neumotórax espontáneo derecho completo (tercer episodio) (Fig. 1), 

que precisó drenaje torácico y posterior traslado a centro de referencia de cirugía 

torácica, donde le realizaron una segmentectomía atípica de lóbulo superior derecho y 

pleurodesis mecánica del segundo al octavo espacio intercostal mediante cirugía video-

toracoscópica derecha. Los hallazgos en la anatomía patológica describen como 

enfisema con bullas.  

En marzo de 2022 acude nuevamente a urgencias, debido a dolor en hemitórax 

izquierdo de horas de evolución, sin disnea asociada ni otra sintomatología, se realiza 

radiografía de tórax donde se observa una cámara derecha apical ya presente tras 

cirugía y mínimo neumotórax apical izquierdo, por lo que se opta por medidas 

conservadoras y revisión 5 días después con radiografía de tórax de control en consulta 

externa de neumología. En dicha consulta, no refiere disnea ni tos, ni dolor torácico. A 

la exploración física destaca hipofonesis en ambos hemitórax, saturación de oxigeno 

basal de 92%, TA 152/95, FC 103. En dicha radiografía se aprecia neumotórax completo 

bilateral (Fig. 2), por lo que se decide ingreso y colocación de drenajes pleurales 

bilaterales, Argyle 12, con buena tolerancia. Comentado con cirugía torácica de hospital 

de referencia, se decide programar cirugía y traslado.  

Se realizó una segmentectomía del segmento superior del lóbulo inferior derecho, lóbulo 

medio y ápex de lóbulo superior izquierdo. Los hallazgos en la anatomía patológica 

describen como enfisema pulmonar con bulla enfisematosa, áreas de hemorragia 

alveolar y pleuritis reactiva eosinofílica en ápex de lóbulo superior izquierdo. Se realizará 

seguimiento en consulta.    

DISCUSIÓN 

El neumotórax espontáneo se define como aire en el espacio pleural que colapsa el 

pulmón sin un evento precipitante. Puede ser primario (NEP) en personas sin 

enfermedad pulmonar subyacente o secundaria a patología respiratoria previa.  Es más 

frecuente en hombres que en mujeres (6:1), el pico de incidencia de neumotórax 

espontáneo muestra una distribución bimodal: entre 15 - 34 años y mayores de 55 años. 

Entre los factores de riesgo se incluyen tabaquismo, historia familiar, síndrome de 

Marfan y homocistinuria. La etiología en NEP suele ser ruptura de bullas, usualmente 



presentes en lóbulos superiores. En los secundarios las causas más comunes están 

asociados con neumonía, carcinoma broncogénico, mesotelioma, sarcoidosis, 

tuberculosis, fibrosis quística. 

El síntoma más frecuente (90%) suele ser dolor torácico, generalmente en reposo, 

seguido de disnea (80%), aunque hasta un 5% pueden ser asintomáticos, demorando 

la demanda de atención médica hasta 7 días. Otros síntomas incluyen tos, taquicardia, 

hipoxemia, disminución de la expansión torácica del lado afectado, hiperresonancia a la 

percusión. El diagnóstico se confirma con radiografía de tórax. Otra prueba diagnóstica 

es la ecografía pulmonar, que en modo M se observa el signo de la estratosfera.  

El manejo de dicha patología dependerá del tamaño del neumotórax, en caso de ser 

parcial se contempla medidas conservadoras y en neumotórax completo o secundario 

se recomienda drenaje. 

La recurrencia del neumotórax después de un episodio inicial es común, por lo que 

deben considerarse intervenciones de prevención, entre ellas la bullectomía y 

pleurodesis. Otras indicaciones incluyen neumotórax espontaneo (NE) simultáneo 

bilateral, NE secundario, persistencia de la fuga de aire (>5 días), fallo de la reexpansión 

con el drenaje pleural y profesiones de riesgo (pilotos, submarinista).  
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Figura 1: Radiografías de tórax de derecha a izquierda: Neumotórax espontáneo 

primario (NEP) derecho, NEP segundo episodio y NEP tercer episodio. 

 

Figura 1: Radiografías de tórax de derecha a izquierda: Neumotórax espontáneo primario (NEP) derecho, NEP 
segundo episodio y NEP tercer episodio.



 

Figura 2: Radiografía de tórax, proyección posteroanterior: Neumotórax completos 
bilaterales. El izquierdo es de mayor tamaño. Tiene un diámetro craneocaudal máximo 
en la región apical de aproximadamente 98 milímetros. El neumotórax derecho tiene un 
diámetro craneocaudal máximo la región apical de 90 mm.  


