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CASOSCLINICOS

Neumomediastino y Neumotorax en Sarampion

Dres. Richard Rfos R.1, Roberto Burgos L.1, Enrique Fulla C.2.

Abstract

Two school aged girls with Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphisema ocurring in the
course of the exantematous period of measles, are reported (one also had an extensive pneumothorax).
Clinical an radiographic characteristics are described and the mechanism of production of this
complications is analysed.

Radiology is the most valuable exploratory method, for diagnosis and follow up control.
Surgical drainage shoud be performed only when signs of mediastinal or pulmonary compression

are present

La presencia de aire en el espacio pleural, el
mediastino o ambos puede deberse a multiples
causas, cuyo origen se encuentra en lesiones del
parenquima pulmonar, arbol bronquial, pleuras,
cuerpos extrafios endobronquiales, post-quirurgi-
cos o anestesicos y traumatismos toracicos,

Su magnitud tambien puede ser variable, lo que
se traduce en manifestaclones ch'nicas de mayor o
menor intensidad, desde la insuficiencia respirato-
ria progresiva, con o sin signos de desviacion del
mediastino, hasta los casos asintomaticos en la que
detection solo es posible mediante la radiologi'a.

Como complicacion de las infecciones pleuro-
pulmonares, el neumotorax es un hallazgo relativa-
mente mas frecuente que el neumomediastino y se
ban asociado estas lesiones con bronconeumonia,
neumonitis intersticiales, influenza, laringitis, tos
convulsiva, TBC pulmonar y sarampion.

Como complicacion del sarampion, el neumo-
mediastino ha sido claramente reconocido en la
literatura, destacandose su baja incidencia aun en
brotes epidemicos importantes. En nuestro pais
solo se ha comunicado en una oportunidad, en la
decada del 60 por Fanta y cols.

Dos casos ocurridos en el curso del ultimo brote
epidemico de sarampion, en el ler. semestre de
1982, han motivado la siguiente comunicacion,
con el objeto de mantener el interes sobre este
problema que, aunque poco frecuente, tiene aun
vigencia por la aparicion periodica de enfermos
con la infection de base.
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CASOS CLINICOS

Caso 1:
G.O.L., nifia de 9 afios de edad, ingreso a la

Unidad de Infecciosos del Servicio de Pediatria del
Hospital Base de Valdivia, al segundo dia del
pen'odo exantematico del sarampion, por disnea
de instalacion rapida e intensidad progresivamente
creciente, angustia y compromise de su estado
general. Sin antecedentes morbidos previos, ni de
inmunizacion antisarampionosa, mal estado nutri-
tivo (Grado I segun Sempe), exantema morbilifor-
me generalizado, tos seca intensa, fiebre, polipnea,
retraction subcostal y palidez discreta de mucosas.
Enfisema subcutaneo de mayor intensidad en cara
anterior y base del cuello. Hipersonoridad a la
percusion del hemitorax izquierdo, abolition
global del murmullo vesicular en el mismo lado y
en el hemitorax derecho; estertores humedos de
medianas y pequeflas burbujas en ambos lados.
Taquicardia, ritmo regular, sin desviacion de
choque de la punta.

En la radiografi'a de torax (Fig. la) se veia un
gran neumotorax izquierdo, sin desviacion de
mediastino, con colapso pulmonar casi total,
signos de enfisema subcutaneo bilateral en la mitad
superior del torax e imagenes de tipo intersticial
reticular fino y peribronquial del campo pulmonar
derecho.

Se realize drenaje pleural en el 2° espacio
intercostal izquierdo, linea medioclavicular, que se
conecto a trampa de agua.

Su evolucion posterior fue favorable, cediendo
rapidamente polipnea y tiraje. El exantema, la
fiebre y la tos irritativa declinaron progresiva-
mente, estaba sin fiebre al 5° dia de hospitaliza-
cion, momento en que el control radiologico
mostraba una reexpansion pulmonar izquierda
significativa, con persistencia de imagenes Intersti-
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dales peribronquiales del campo pulmonar dere-
cho (Fig. Ib), permitiendo retirar la sonda pleural.

El enfisema subcutaneo desaparecion al octavo
dia.

La evolution ch'nica favorable y los indices de
laboratorio permitieron descartar sobreinfection
bacteriana, siendo dada de alta al cabo de 18 dias,
en buenas condiciones generales, con reexpansion
completa del pulmon izquierdo y limpieza total de
ambos campos pulmonares (Fig. 1 c).

Figuia 1 a.
Enfisema subcutaneo, neumotorax izquierdo.

Figura 1 b.
El mismo paciente 5 dias despues

de iniciai drenaje y aspiration pleural.

Figura 1 c.
18 dias despues del ingreso se han
retirado los drenajes y el pulmon

esta totalmente expandido.

Caso 2:
H.C.O., nifia de 8 aflos de edad, antecedentes de

inmunizacion antisarampionosa no conocidos. Al
3er. dia de un exantema generalizado, se agrego
disnea de instalacion rapida e intensidad progresi-
vamente creciente. En el examen de ingreso estaba
mal nutrida (Grado I segim Sempe), quejumbrosa,
febril, exantema morbiliforme generalizado. tos
seca persistente y polipnea. Enfisema subcutaneo
de los 2/3 superiores del t6rax y del cuello hasta el
borde maxilar inferior. Abundantes estertores
hiimedos de medianas y finas burbujas disemina-
dos en ambos campos pulmonares, frecuencia
cardiaca de 120x', ritmo regular, ruidos cardiacos
algo apagados.

Las radiografias de torax en proyeccion antero-
posterior mostraban leve enfisema subcutaneo
bilateral, de predominio izquierdo, asociado a
discrete neumomediastino alto y a infiltrado in-
terstitial reticular, grueso y difuso, mas acentuado
en ambas bases. Regular cantidad de elementos
acordonados gruesos peribronquiales basales,
paracardfacos derecho y retro cardiacos (Fig. 2a).
En la proyeccion lateral (Fig, 2b) se aprecia hiper-
transparencia ret roe sternal,

Curso con extrema gravedad en los primeros
dias, con signos definitives de insuficiencia respira-
toria (polipnea hasta 80 x', cianosis generalizada,
tiraje) y cardiaca global,

Se suministro antibioticos (Cloxacilina—Genta-
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micina), Oxigeno, digitalicos y corticoides. Los
gases arteriales seriados mostraron una insuficien-
cia respiratoria global desde el sexto al decimo di'a
y, posteriormente, una recuperacion lenta y pro-
gresiva, con desaparicion de los signos de insu-
ficiencia cardiorespiratoria, lo que lleva a
suspender digitalicos, corticoides, ma nt en i en dose
la Cloxacilina por 6 semanas.

Desde el decimo segundo di'a, se aprecio una
reduccion del enfisema subcutaneo y de sus lesio-
nes radiologicas (Fig. 2c).

Figuia 2 a.

Figura 2 b.

Radiografi'a de torax anteroposteiior (a) y lateral (b) del
paciente 2 al ingreso.

Figura 2 c.
Radiografi'as de Torax Frontal

del paciente 2 al alta.

COMENTARIO

Entre los meses de Abril y Julio de 1982, se
registro un brote epidemico de sarampion en la
ciudad de Valdivia, con un total de 491 denuncias,
de las cuales 39 (6,l%)requirieron hospitalizacion
debido a la severidad de su cuadro ch'nico.

Llamo la atencion, en este grupo, la presencia
de neumomediastino y enfisema subcutaneo en 2
casos, complication que se ha citado con baja
frecuencia tanto en la literatura nacional como
extranjera.

En ambos casos, resalta un estado nutritive
deficiente y la severidad e intensidad de sus si'nto-
mas respiratorios. En el caso 1, predornina un
extenso neumotorax que evoluciona favorable-
mente con drenaje bajo trampa de agua y un
enfisema subcutaneo de moderada extension, que
lenta pero progresivamente cede en forma espon-
tanea, sin haberse detectado signos de compresion
del mediastino.

En el caso 2, ademas de enfisema subcutaneo,
habia enfisema del mediastino, frente al cual la
conducta seguida fue tambien espectante. El esta-
do critico que mostro la evolucion inicial de
este caso, esta en relacion mas bien con la severi-
dad y extension del compromise pulmonar inters-
ticial bilateral que llevo a una insuficiencia respi-
ratoria. Este estado motive el uso de corticoides, y
los hallazgos clmicos radiologicos sugerentes de
sobreinfeccion bacteriana, justifico el uso de
terapia antibiotica.

Respecto a la patogenia de estas complicacio-
nes, el aumento de la presion intrapulmonar que se
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produce especialmente durante los accesos de tos,
caracterfstica de un sarampion grave, provoca una
lesion de continuidad de la pared bronquiolar o
alveolar, la que previamente esta alterada por el
mismo proceso inflamatorio. Otros autores han
sugerido que ademas podn'a existir un factor de
debilidad congenita de estas estructuras.

El aire difundiria a traves de las vainas perivas-
culares en forma de pequefias bulas aereas hasta
llegar al interior del mediastino. Esta condicion,
determina que las fases iniciales del cuadro scan
subch'nicas o atenuadas pero, de persistir una
acumulacion creciente de aire, o bien, por
irrupcion brusca, puede originar signos que tradu-
cen una compresion de estructuras mediastmicas
(ingurgitacion yugular, disnea o cianosis).

En caso de rotura de una bula subpleural, el aire
llega al hilio y luego al mediastino, a traves del
tejido ;conectivo bajo la pleura visceral, pero el
estallido de una bula periferica puede conducir a
un neumotorax. Esto ultimo puede ser secundario
a la rotura de la pleura mediasti'nica, distendida
por el enfisema.

Desde el mediastino, el aire puede infiltrar la
base del cuello, las axilas, la cara y el cuero cabe-
lludo, e incluso extenderse al abdomen y extremi-
dades superiores. Por lo tanto, cuando el enfisema
subcutaneo esta presente, expresa la progresion del
aire desde el mediastino, constituyendo un elemen-
to caracten'stico para su diagnostico, pero cuando
no existe, generalmente el neumomediastino es un
hallazgo radiologico.

Boch y Vardy, han planteado que la incidencia
real de esta complicacion puede ser mayor, espe-
cialmente en aquellos casos en que se omite o
posterga el examen radiologico.

En concordancia, las radiografi'as de torax son
de gran ayuda para el diagnostico y control de la
evolution. A los signos ya descritos pueden agre-
garse, en proyeccion antero-posterior la presencia
de bandas clan.s paracardi'acas que tienden a de-
limitar la silueta cardi'aca, pudiendo presentarse
solamente una, especialmente al lado izquierdo.
Asimismo, se ha descrito una banda clara que se

interpone en la region cardiofrenica (Fig. 2a), y en
la proyeccion lateral puede distinguirse una zona
de hiperclaridad retroesternal y/o retrocardfaca.

Si a estos hallazgos radiologicos se suma la
presencia de enfisema subcutaneo, el diagnostico
de neumomediastino resulta mas evidente.

La conducta preconizada en la literatura para el
tratamiento del neumomediastino, en general es
espectante. El drenaje quirurgico (mediastinoto-
mi'a supraesternal), se reserva solamente para
aquellos casos con signos evidentes de compresion
mediasti'nica.

RESUMEN

Se comunican dos casos clmicos de neumome-
diastino y enfisema subcutaneo, uno de ellos tenia
ademas un neumotorax, en pacientes con saram-
pi6n, en el curso del ultimo brote epidemico regis-
trado en el primer semestre de 1982 en Valdivia.

Se analizan las caracteristicas ch'nicas y radio-
logicas, sugiriendose un mecanismo fisiopatologico
comun.

Se enfatiza la utilidad de la radiologia y la
necesidad de drenaje quirurgico en aquellos casos
en que aparecen signos de compresion mediasti'ni-
ca.
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