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Neumothorax in the New—Born
Pneumothorax and pneumodiastinum must be considered in the differential diagnosis of RDS
during the neonatal period. The use of assisted ventilation has increased their incidence. Symptomatic
pneumothorax developed in 12 newborn infants at the Department Neonatology, Hospital Paula
Jaraquemada, during a period of two years. Seven cases had a minimal thoracotomy procedure.
Four patients died in the first three days of the disease. There were eight survivors one week after
the initial symptoms, one of them died later from a secondary infection caused by Klebsiella.

El neumotorax es una causa que debe tenerse
presente dentro de la etiologia del SDR del recien
nacido; con una incidencia estimada en alrededor
delO.5% 1 .
Se ha insistido que la introduction de procedimientos de ventilation asistida ha aumentado el
riesgo y la incidencia de neumotorax en los Servicios de Recien Nacidos 1 " 2 " 3 .
El diagnostico oportuno y el enfrentamiento de
acuerdo a los actuates esquemas de tratamiento
tiende a mejorar su pronostico.
El presente trabajo analiza 12 casos clmicos de
neumotorax en el RN y se hace una breve actualizacion del tema.
MATERIAL Y METODO
Nuestra casuistica corresponde a 12 recien nacidos que presentaron neumotorax sintomatico,
pesquisados en un lapso de 2 anos, entre el 1° de
Enero de 1981 y el 31 de Diciembre de 1982, de
un total de 2.528 recien nacidos hospitalizados por
diferentes causas.
Se analizo, a traves de los dates obtenidos de las
fichas ch'nicas, los antecedentes maternos, perinatales, caracten'sticas del neumotorax, tratamiento
y evolution de los recien nacidos.
RESULTADOS
La incidencia observada de Neumotorax en el
total de recien nacidos durante el pen'odo analizado, corresponde a 0.054%, en relation a RN hospi-
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talizados ella alcanza a 0.47%. Si intentamos correlacionarlo con el total de SDR hospitalizados durante ese lapso, la incidencia observada alcanza a
1.4%(Tablal).
Tab la 1,
Incidencia de Neumotorax Sintomatico en Recien Nacidos.
Hospital Paula Jaraquemada. Periodo: 2 Anos(*)

%de
Neumotorax

N° de Neumotorax

12

NO deR.N. Vivos

22.042

0.054%

N« de R .N. Hospitalizados

2.5 28

0.47 %

NO de SDR Hospitalizados

840

1.4

%

(*) Enero 1981 -Diciembre 1982.

El analisis de los antecedentes maternos, revela
en 6 casos la presencia de patologia del embarazo
(CIE, smtomas de parto premature, anemia y metrorragia).
De los 12 casos, 7 eran hombres. Respecto al
tipo de parto, este fue por cesarea en 8 casos y en
solo 1 hubo antecedente de forceps. 9 pacientes
eran multi'paras.
En 4 casos se observo antecedentes claros de
sufrimiento fetal. El puntaje de Apgar en
el primer minuto de vida fue superior a 7 a exception de un caso en que se observo Apgar 2 al
minuto y 7 a los cinco minutes, en el cual
ademas se habi'a pesquisado antecedentes de sufrimiento fetal. Los pesos de nacimiento variaron
entre 1260 y 4290 grs. con un promedio de 2937
grs. La edad gestacional fluctud entre 30 y 41
semanas, con un promedio de 37 semanas.
En 7 de los casos, el neumotorax fue diagnosticado antes de 24 horas de vida y en e!92%de los
casos, antes de las 48 horas de vida.
La manifestation ch'nica que se observo con
mayor frecuencia fue la dificultad respiratoria (10
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casos), siendo en 1 caso, enfisema subcutaneo cervical, la manifestation inicial, y en otro, paro
respiratorio con desviacion del cheque de la punta.
El diagnostico fue radiologico en 8 casos y
respecto a la ubicacion del Neumotorax, este fue
unilateral en 8 casos, bilateral en 3 casos y neumomediastino en 1 caso. (Tabla 2). (Figs. 1 y 2).
En la serie analizada, en 2 casos existio el antecedente de uso previo de Respirador BP-200 y en
otro de CPAP.
La Tabla 3 resefia algunos aspectos del tratamiento realizado en los RN con Neumotorax y
Neumomediastino.
En todos los casos se procedio a oxigenoterapia
en Cupula con alta concentration de 0 2 . En algunos de los casos y debido a la gravedad ch'nica, se

administro corticoides que no influyeron mayormente en el desenlace.
La relation causal con el uso de procedimientos
de ventilation asistida sera motive de btra presentation ch'nica. Cabe destacar si', que las presiones
respiratorias maximas utilizadas son bajas, lo que
traduce un menor riesgo de Neumotorax.
Hubo complicaciones en el 75% de los casos. A
pesar de que hubo indication precoz de antibioticos de amplio espectro, 6 tuvieron bronconeumonia o sepsis por Klebsiella, que entorpecio la evolution del neumotorax. En 1 caso pudo comprobarse
a traves de la autopsia, la existencia de una h'emorragia intraventricular, agrega'ndose otro caso de
atelectasia pulmonar y un RN que fallece de insuficiencia respiratoria aguda irreversible.

Tabla 2.

Neumotorax en el Recien Nacido. - Caracteristicas Clinicas.

CasoCli'aico

1

2

3

4

10

II

12

Sexo

F

M

M

M

F

M

F

F

M

F

Ces.

Ces.

Ccs.

Ces.

Ces.

Vag.

TipodeParto

Ces.

Ces.

Ces,

Vag.

Sufrimiento
Fetal

-

SI

-

-

SI

Apgai<l-5')

9

2-7

8

7-5

7

8-2

3.720
EdadaJ
Diagnostico

2 hrs.

Tipo de
Neumotoiax

70 his.

SI

SI

B 7

7

7

1.260

3.090

1-960

35 min.

40 rnin.

30 min.

15 his.

Bilat.

Dei.

hqdo.

Der.

Neumome-

Tabla 3.
Tiatamiento y Evolucion del Neumotorax.

Uso previo
CPAPo
Respiiadoi

Res.p.

Toiacctomi'a
Duracion
Toiacotoim'a

-

Cotticoides

Belamet.

Com plicae,

Hgia.
intiav.

Desenlace

Fallece
39 hrs.

Resp
Subclavk.
daecha.

Swbclav.
deiecha.

35 his.

35 his.

Betamet.
BRN

Alta
9ds.

-

55 hrs.

-

BRN
Schock

Fallece
58 his.

3 F.I

B]JaL

Alta
8 ds.

bibt.

40 El
izqdo.

60 hrs.

1 In.
30m.

3 El
izqdo.

40 El
izqdo.

-

8 hrs.

60 hrs.

_

Cortisol

-

-

Betamet

Betam.

Betam.
Cortisol

BRN
Hemoglobinuiia.

BRN

Sepsis
Klebs.

Ircuf.
Resp.
irrcv.

Atekct.
pulmonar.

BRN

crv

Alta
16 ds.

Alta
7 ds.

Hallece
lOds.

Fallece
5 hrs.

Fallece
31 hrs.

Alta
42 ds.

~

Alta
13 ds.

AJta
12 ds.

Todos los pacientes ie*cibieron antibioticos de amplio cspectro y oxigcnotcrapia a alia cortccntracioii.
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Cuatro pacientes fallecieron (33%), (antes del
tercer di'a de vida) y siete sobrevivieron y fueron
dados de alta en condiciones de normalidad. Uno
se complied, despues de un periodo de franca
recuperation, falleciendo a los 10 dias de vida por
una Septicemia causada por Klebsiella.
COMENTARIO

Figura 1.

La radiografia Frontal de Torax demuestra imagen
de Neumotorax bilateral con enfisema subcutaneo
en la Region Cervical.

Figura 2.
Neumotorax derecho a tension con rechazo de mediastino.
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La presencia de 12 casos de Neumotorax de
moderada a grave manifestacion ch'nica, en nuestro
Servicio de Neonatologia, en un periodo de 2
aflos, apoya la necesidad de tener presente este
diagnostico en determinadas circunstancias clmicas.
Publicaciones orientadas hacia la investigation
sistematica de todos los recien nacidos en un servicio de neonatologi'a, demuestran neumotorax y
enfisema intersticial de grado variable en alrededor
del 1 al 2% de todos los nifios1"3"4. De ellos se ha
planteado que el 25% pudiera dar manifestaciones
ch'nicas de gravedad, requiriendo de hospitalizacion1.
En general, tiende a hablarse de neumotorax
espontaneo, debido a que no se encuentran factores condicionantes o predisponentes definidos en
el periodo perinatal, lo que coincide con nuestra
experiencia, a exception de la hipoxia perinatal y
la presencia de meconio en el momento delparto.
La existencia de sindrome de dificultad respiratoria por aspiration de un h'quido amniotico con o
sin meconio y las maniobras de resucitacion inmediata muy energicas, son tambien factores condicionantes de neumotorax.
El Pediatra que se enfrenta a un sindrome de
dificultad respiratoria unido a estos antecedentes,
debe investigar la presencia de un neumotorax. Si
bien este puede ser asintomatico, las manifestaciones clinicas pueden incluir un smdrome de dificultad respiratoria de violenta aparicion, progresivo, acompanado de hipersonoridad uni o bilateral,
con o sin desviacion del mediastino, segun sea el
grado de tension y ocasionalmente puede verse
enfisema subcutaneo.
Desde liace algiin tiempo se ha insistido en la
importancia de medir la presion arterial, debido a
que antes de la aparicion del neumotorax se ha
encontrado un aumento significative de ella 6 .
Aunque el Neumotorax puede ser sospechado
ch'nicamente y certificado a traves de una toracocentesis, la documentation radiologica es fundamental para establecer el diagnostico diferencial
con la hernia diafragmatica, quistes aereos, enfisema lobular gigante y otras causas de sindrome de
dificultad respiratoria2. Tambien, como procedimiento auxiliar de diagnostico, se ha planteado

Revista Chllena
de Pediatrfa

como util, la transiluminacion del torax en camara
oscura5.
Aunque la gran mayoria de los neumotorax son
espontaneos, la secuencia basica de su fisiopatologia corresponde a un aumento de la presion del
aire intraalveolar con rotura de alveolos, la que
puede ser condicionada por una deficiencia de los
poros de Kohn. El aire atrapado diseca el espacio
intersticial y las vainas peribronquiales y perivasculares, facilitado por un mecanismo de valvula,
traduciendose inicialmente en manifestaciones de
enfisema intersticial, cuya progresion puede conducir a neumomediastino, neumotorax uni o bilateral; o la combination de ambos y aiin neumopericardio2'3.
La instalacion del cuadro puede ser tan violenta, que puede provocar muerte subita, incluso sin
traduccion clinica ni radiologica.
Algunos accidentes graves observados guardan
relation con un fenomeno de bloqueo cardi'aco
por el aire a gran tension en el mediastino2.
Se ha insistido en la coexistencia de neumotorax y anomah'as pulmonares o malformaciones
conge"nitas renales o encefalicas2, lo que debe tenerse en consideration en estos casos.
Los elementos diagnosticos fundamentales en el
neumotorax son: sospecha clinica, transiluminacion del torax y toracocentesis. En algunas situaciones excepcionales, el pediatra puede no tener la
oportunidad de contar con estudio radiologico,
debe efectuar la toracocentesis basado unicamente
en una sospecha clinica fundada.
El manejo del neumotorax y/o neumomediastino sintomatico, requiere idealmente de una
Unidad de Tratamiento Intensivo Neonatal, que
cuente con la implementation minima para una
adecuada monitorizacion desde el punto de vista
cardi'aco y respiratorio.
Los aspectos a considerar en el manejo del
neumotorax sintomatico comprenden:
Oxi'geno a alta concentracion (idealmente
100%) en cupula, para efectuar un lavado del
Nitrogeno atrapado en el neumotorax 3 . Debe valorarse criticamente los riesgos de oxigenotoxicidad.
Monitoreo de la presion arterial, para pesquisar
una reaparicion del neumotorax.
Toracocentesis: con fines de confirmation
diagnostica y toracotorm'a en todo paciente portador de un neumotorax sintomatico con agravamiento progresivo o que no de lugar a otro tipo de
medidas terapeuticas.
La toracocentesis con fines diagnosticos puede
efectuarse con una aguja mariposa, cuya sonda
distal puede ser sumergida en agua para observar
las burbujas caracten'sticas de un neumotorax a
tension.
Existen discusiones acerca del sitio ideal para la
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toracotorm'a minima. Sin embargo hay consenso
en que la toracotomia debe ser anterior debido a
que el aire atrapado tiende a desplazarse hacia la
parte anterior del torax. Por otra parte, las inserciones laterales, tienden a desplazar la sonda hacia
atras. Publicaciones recientes sugieren efectuar la
toracotomia en el primer a tercer espacio intercostal por dentro de la linea medio clavicular o
cuarto a sexto espacio intercostal por delante de la
h'nea axilar anterior7'8. (Fig. 3).

Figure 3.
Toracotomia Bilateral en Neumotorax Grave.

Por otra parte, cuando se use sonda debera emplearse por el menor tiempo posible, aconsejandose una permanencia de alrededor de 36 horas 7 " 8 .
Se recomienda ademas el uso de antibioticos de
amplio espectro en todo paciente sometido a ella.
Es posible que la incidencia de neumotorax y/o
neumomediastino en los distintos centres hospitalarios varie de acuerdo a la existencia de procedimientos de ventilacion asistida y los criterios eon
que ellos scan utilizados, sobre todo en lo referente a presion inspiratoria maxima y ventilaci6n
mandatoria intermitente.
La mortalidad observada en neumotorax es
variable, habiendose comunicado cifras que oscilan
alrededor del 3Q%1'3. Su pronostico estaria influenciado por la existencia de prematuridad, sufrimiento fetal, dificultad respiratoria, anomah'as
congenitas asociadas y maniobras de resucitacion.
Tambien se ha comunicado alta mortalidad cuando
se ha reconocido el enfisema intersticial. La existencia de membrana hialina, ensombrece el pronostico de un neumotorax.
La presencia de estos casos de neumotorax en
nuestra Unidad de Neonatologia nos ha inducido a
jevisar esta patologia con el fin de actuah'zar su
manejo.
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RESUMEN
El Neumotorax y el Neumomediastino deben
tenerse presente en la etiologia del SDR del Recien
Nacido. Se ha insistido en que la introduction de
procedimientos de ventilation asistida ha aumentado su riesgo e incidencia. Se analizan 12 casos
ch'nicos de Neumotorax sintomatico pesquisados
en el Servicio de Neonatalogia del Hospital Paula
Jaraquemada en el lapso de 2 afios. En el analisis
destaca la falta de antecedentes predisponentes
definidos. En 7 casos se efectuo toracotomi'a minima. Se observe una sobrevida a la semana de vida
de 8 casos (66%). Se comenta el manejo actual del
Neumotorax, a fin de mejorar sus expectativas de
vida.
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