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Resumen

El neumomediastino espontáneo es una entidad
causada por un aumento de la presión
intraalveolar asociada a una maniobra de
valsalva. Presentamos el caso de un paciente
joven, que desarrolla neumomediastino
posterior a esfuerzo físico, presentando dolor y
disnea. Recibió tratamiento conservador, con
mejoría clínica 3 días después.

Introducción

El neumomediastino espontáneo es una
patología infrecuente, generalmente benigna y
autolimitada, caracterizado por la presencia de
aire en el mediastino, no asociada a una causa
directa conocida. Su manifestación con síntomas
referidos a la región cervical en forma exclusiva
es aún menos frecuente.

Caso Clínico

Paciente masculino de 16 años, con antecedente
de consumo de marihuana, suspendido 3 años
previos, cuya ocupación laboral es ayudante en
construcción. Se presenta con odinofagia
posterior a jornada laboral, acompañada de
tumefacción cervical derecha y posteriormente
disnea leve.
Se realiza endoscopia laríngea, observándose
leve aumento de volumen retrofaríngeo, así
como Rx y TC de cuello que demuestran
presencia de neumomediastino con extensión
cervical. Un esofagograma y broncospía
descartaron lesión esofágica o bronquial. Fue
manejado conservadoramente mediante
antibioterapia profiláctica, analgesia y
oxigenoterapia. Un control tomográfico 3 días
después mostró resolución del cuadro y el
paciente fue egresado.
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Discusión

Exista o no una causa orgánica conocida, el
mecanismo común es un aumento de la presión
intraaleveloar, asociada a tos o espiración
contra una glotis cerrada. En nuestro paciente
atribuímos este aumento a esfuerzo relacionado
a su empleo. Requirió un seguimiento estrecho,
con la finalidad de evitar las complicaciones
descritas en la literatura: neumomediastino a
tensión, neumotórax o neumopericardio.

Conclusión

El neumomediastino espóntaneo es una
patología infrecuente, generalmente benigna y
autolimitada, caracterizado por la presencia de
aire en el mediastino, no asociada a una causa
directa conocida. Su manifestación con
síntomas referidos a la región cervical en forma
exclusiva es aún menos frecuente.
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