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RESUMEN

Se considera el neumomediastino como una complicación poco
frecuente de una crisis de asma y en general como un hecho banal
y sin gran repercusión en la gravedad de dicha situación clínica.

Sin embargo en nuestra experiencia, el neumomediastino no
parece tan excepcional en el asma bronquial, muestra un fenotipo
de presentación bastante homogéneo de asmáticos jóvenes, incum-
plidores de tratamiento y con hábito de uso de drogas inhaladas.
Además en ocasiones se presenta con características de gravedad
tales como hipoxemia severa, necesidad de atención en cuidados
intensivos e incluso de ventilación mecánica.

Palabras clave: Asma bronquial, Neumomediastino, Enfisema
subcutáneo.

PNEUMOMEDIASTINUM AND BRONCHIAL ASTHMA

ABSTRACT

Pneumomediastinum is considered to be an uncommon compli-
cation of an asthma crisis and in general, something trivial, without
any major repercussions in the seriousness of this clinical problem. 

However in our experience, pneumomediastinum does not
seem that exceptional in bronchial asthma.  It presents a standard
phenotype in young asthma patients, as well as in those who fail to
complete their treatment and in those who inhale drugs. In some
cases, it presents serious characteristics such as severe hypoxemia,
the need for intensive care and even mechanical ventilation. 

Keywords: Bronchial asthma, Pneumomediastinum, Subcuta-
neous emphysema. 

INTRODUCCIÓN

El neumomediastino es una entidad rara y autolimi-
tada que implica la presencia de aire en el mediastino en
relación a diferentes situaciones precipitantes. Clásica-
mente se ha relacionado con una historia de asma bron-
quial en un 11,1-50% de los casos1-5. Ante la impresión
clínica de una mayor frecuencia en la presentación se
realizó un estudio retrospectivo de los pacientes ingresa-
dos en nuestra Unidad de Neumología y Cirugía Torá-
cica por neumomediastino, en el contexto de una crisis
aguda de disnea, durante el periodo de 01/07/2004 a
01/12/2005. Se recogieron datos demográficos, factores
precipitantes, comorbilidad, síntomas y signos de inicio,
tratamiento y evolución de los mismos.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Se identificaron un total de 5 pacientes con neumo-
mediastino y crisis de broncoespasmo, 3 hombres y 2
mujeres, con una edad media de 22,8 años, y un rango
entre 16 y 33 años. El 80% de los pacientes eran fuma-
dores activos y un 40% consumían cannabis de forma
habitual.

Tres de los pacientes estaban diagnosticados de asma
bronquial previamente al ingreso, llevaban un trata-
miento muy irregular (solo Beta2 de corta como rescate)
y eran malos cumplidores de las indicaciones terapéuti-
cas. En los otros 2 casos, el diagnóstico de asma bron-
quial extrínseco se estableció a posteriori tras el alta,
demostrándose una obstrucción reversible (FEV1> 20%
tras broncodilatador) y cumpliendo criterios GEMA
(Guía Española para el manejo del Asma) y GINA.

Respecto a los síntomas de presentación más fre-
cuentes, todos referían disnea como síntoma de inicio.
En 3 casos se acompañó de tos intensa y 2 presentaron
disfonía y  dolor torácico o en cuello. En todos los
pacientes se auscultaron sibilancias, en 4 se evidenció
taquipnea, en 3 había enfisema subcutáneo y crepitación,
en 2 tiraje costal y en 1 se objetivó febrícula (tabla 1). 

El diagnóstico de neumomediastino se estableció por
radiografía convencional de tórax, aunque en dos casos
fue mejor identificado por TAC de tórax (figura 1). En la
gasometría arterial se observó una PaO2 media de 56,2
mm de Hg (rango 35-79 mm de Hg). Cuatro de los casos
cursaron con hipoxemia (PaO2 < 60 mm de Hg).
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Todos los pacientes recibieron tratamiento con bron-
codilatadores betaadrenérgicos, corticoides sistémicos,
oxigenoterapia y en 1 caso, antibioterapia empírica. En
dos casos se precisó ingreso en la unidad de cuidados
intensivos y uno de ellos necesitó intubación orotraqueal
y soporte de ventilación mecánica durante 36 horas.

DISCUSIÓN

El neumomediastino se trata de la presencia de aire
en el mediastino procedente en la mayoría de casos de la
ruptura de los sacos alveolares por aumento de la presión
intraalveolar. El aire penetra por el tejido intersticial
hacía el mediastino, progresando por las fascias muscu-
lares y pudiendo producir enfisema subcutáneo torácico
y en cuello. Es una situación poco frecuente (1/30.000
emergencias) y puede pasar desapercibido si no se
piensa en él.

En ocasiones no se establece una causa favorecedora
pero en otras sí puede ponerse de manifiesto: 1-Secunda-
rio a aumento de presión intratorácica (maniobras de
Valsalva, ejercicio extenuante, hiperemesis gravídica,
cetoacidosis diabética1-5, e incluso en las maniobras de
medida de presiones respiratorias máximas o realización
de espirometría forzada6-8). 2- Situaciones de baro-
trauma, traumatismo torácico y medidas iatrógenas (per-
foraciones de esófago en maniobras de dilatación, colo-
noscopia o broncoscopia con biopsia, medidas de
intubación y resucitación etc.9-12). 3-En consumidores de
drogas inhaladas (cannabis, cocaína, crack, etc.13-15) y 4-
En el asma bronquial no necesariamente en crisis.

El asma bronquial como origen del neumomediastino
aparece entre el 11 y el 50% de los casos en las series de
neumomediastino más amplias1-5. En adultos oscila entre
el 11 (serie de 35 casos)1 y el 39% (serie de 18 casos)2 en
las más recientes. En niños menores de 16 años la inci-
dencia de neumomediastino en relación a asma bron-
quial parece más alta, del 49% referidos a broncoes-
pasmo (serie de 53 casos) y del 50% (serie de 16 casos),
aunque en el primer caso se exigía solo la presencia de
sibilancias más que un diagnóstico establecido. En un
reciente trabajo se plantea en su título la reflexión de si
el neumomediastino es una curiosidad benigna o un pro-
blema más importante2.  

Los síntomas de presentación son los habituales aun-
que en nuestros casos de asma bronquial, la disnea y la
auscultación de sibilancias eran los más frecuentes. El
enfisema subcutáneo estaba presente en el 50% y el
dolor posiblemente quedaba más enmascarado por las
mismas causas. Respecto al diagnóstico suele ser bas-
tante con un estudio radiológico convencional de tórax,
aunque en algún caso con hallazgos dudosos o con
menor extensión, la TAC puede ayudar20. 

Las series nacionales más amplias de 35/40 casos de
neumomediastino1,16 se refieren a causas generales en

los que no se puede desglosar los diagnósticos de asma y
en el que la frecuencia oscila entre 2.8 a 4,5 casos/año en
hospitales especializados. En nuestro caso, sólo en la
unidad neumológica y con diagnóstico de asma bron-
quial suponían 3,3 casos/año, lo que dentro de lo poco
habitual supone posiblemente una frecuencia mayor de
la esperada.

La edad media de nuestros pacientes era de 22,8
años, todos ellos por debajo de los 33 años y con un pre-
dominio discreto de varones. En 3 de los casos existía
diagnóstico establecido de asma bronquial y 2 tenían
indicaciones de tratamiento con corticoides inhalados
mantenidos a dosis bajas. Ninguno de los sujetos llevaba
un tratamiento ordenado y la cumplimentación era mala,
usando solo a veces beta2 rápidos como único remedio.
En los otros 2 casos, el ingreso fue la primera crisis rele-
vante y a posteriori se estableció el diagnóstico de asma
bronquial extrínseca (se objetivó obstrucción bronquial
reversible, test cutáneos por Prick (+) a dermatophagoi-
des y aumento de IgE global y específica. Era destacable
que, a pesar del diagnóstico,  el 80% eran fumadores
regulares y en el 40% consumían cannabis inhalado fre-
cuentemente. Este aspecto del consumo de drogas es lla-
mativo y en una serie de 163 crisis de asma que precisa-
ron atención hospitalaria, hasta un 13% eran
consumidores de cocaína, porcentaje posiblemente
mayor ya que solo aceptaron participar con cuestionario
y control urinario 103 pacientes17.  

En general, se ha insistido sobre el carácter leve del
neumomediastino y lo inusual de presentar complicacio-
nes o recidivas1-5,16. En nuestra serie el hecho que en 4
casos (80%) existiese hipoxemia arterial, 2 de ellos pre-
cisasen atención en UCI y en 1 ventilación mecánica
durante unas horas, puede indicar que en casos de asma
bronquial y crisis aguda pueda tener más relevancia y
gravedad. Posiblemente los criterios de gravedad venían
definidos más por la intensidad de la crisis de asma que
por el compromiso del neumomediastino, aunque no lo
podamos matizar.  Hay algunos casos extraños en la lite-
ratura, de neumomediastino-crisis de asma y acidosis
láctica18, e incluso de error de enfoque diagnóstico, de
un caso ingresado por crisis de asma-neumomediastino,
que resultó ser una perforación retroperitoneal con for-
mación de absceso, con molestias abdominales muy lar-
vadas19. 

En conclusión, el neumomediastino puede presen-
tarse acompañando a un asma bronquial en crisis, con un
fenotipo de sujetos jóvenes, malos cumplidores de trata-
miento, fumadores y o consumidores de drogas, todo
ello muy similar al perfil general de una serie reciente2.
En nuestros pacientes, la hipoxemia a veces llamativa o
la necesidad de soporte ventilatorio en alguna ocasión,
nos hace insistir sobre la mayor relevancia o gravedad a
la habitualmente descrita.
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