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PRESENTACIÓN

 FEA  URGENCIAS HCIN desde febrero 2007  -
actualidad



V A L O R A C I Ó N  Y  M A N E J O   D E  L A  D Í S N E A

-Desde hace un tiempo me 
fatigo!!



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN 

 DÍSNEA: Preocupación anormal e incómoda por 
respirar

 2/3 causa pulmonar o cardíaca

 Anormal cuando ocurra en reposo o grado de 
actividad que no deba producirla



INTRODUCCIÓN 

 Hay que diferenciar de:

 Hiperventilación: respiración excesiva con o sin sensación de 
disnea 

 Taquipnea: respiración rápida

 Hipernea: respiraciones rápidas y profundas



INTRODUCCIÓN

 Mecanismos fisiológicos  no del todo conocidos 

 Posibles fuentes Aferentes  que incluyen Receptores 
en

 Músculos respiratorios

 Receptores yuxtacapilares(sensación de líq. Intersticial)

 Quimio receptores(detectan aumento CO2 y descenso O2)



VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL 



VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL



VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL 

 1º. VALORAR CRITERIOS DE GRAVEDAD 

 determinar si nos encontramos ante  fallo 
respiratorio agudo  

 Imprescindible asegurar permeabilidad vía aérea y  
garantizar adecuada oxigenación

 Descartar siempre la presencia de obstrucción de 
vías aéreas superiores



VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL 

 Sin  CRITERIOS DE GRAVEDAD:

 Hª clínica detallada

 Diagnóstico diferencial 

 Lo que nos condicionará a actitud terapéutica 
definitiva



CRITERIOS DE GRAVEDAD

 Presencia de al menos uno de los siguientes:
 Obnubilación

 Agitación psicomotriz

 Cianosis

 Signos de mala perfusión tisular

 Imposibilidad de toser o hablar

 Tiraje intercostal. Participación de ms accesoria

 Incoordinación toraco abdominal

 FR>30 rpm

 FC>125ppm

 Silencio auscultatorio

 Sat O2 < 90% con O2. PO2<60 en IRA y PO2 <50 en IRC 
Reagudizada

 Ph<7,25



 TODOS los pacientes con criterios de gravedad 
deberán ser valorados por el servicio de urgencias 
hospitalaria, con un ttº que garantice el soporte vital 
avanzado, filiar el origen de la disnea e instaurar el 
ttº definitivo en función de la etiología



 NO  OLVIDAR que disnea no es igual a hipoxia (hay 
pacientes disneicos no hipoxicos y viceversa)



EMPECEMOS



VALORACIÓN CLÍNICA INICIAL 

 Anamnesis

 Antecedentes Personales

 Edad

 Síntomas guía

 Exploración física

 Ctes

 Estado general

 Por zonas: cabeza cuello, torax abd y Extremidades 

 Exploraciones complementarias



Antecedentes personales

 Presencia de patología respiratoria o cardíaca previa 
y el ttº que recibe

 Cirugías recientes 

 Encamamiento

 Capacidad  funcional habitual (ESCALA NYHA)

 Traumatismos

 Deportes no habituales(alturas, inmersión)

 Trabajos con posibilidad a inhalación humos o 
vapores



Escala de disnea 
NYHA

Adaptada de la 
New York Heart 
Association (Rich S, 
editor. Executive 
Summary from the 
World Symposium on 
Primary Pulmonary 
Hypertension 1998. Co-
sponsored by The 
World Health 
Organization. http://w
ww.int/ncd/cvd/pph.ht
ml)

CLASE FUNCIONAL

I Sintomático sólo con actividad 
agotadora o actividad que excede la 
habitual del paciente

No existe limitación de la actividad 
física habitual; la actividad física 
habitual no provoca disnea, fatiga, 
dolor torácico o presíncope

II Sintomático sólo con la actividad 
habitual.

Limitación leve de la actividad 
física. No existe malestar en reposo 
pero la actividad física normal 
provoca disnea, fatiga, dolor 
torácico o presincope

III Sintomático con una actividad 
mínima, pero asintomático en 
reposo

Notable limitación de la actividad 
física. No existe malestar en reposo 
pero una actividad inferior a la 
habitual provoca disnea, fatiga, 
dolor torácico o presíncope.

IV Sintomático en reposo Incapaz de realizar cualquier 
actividad física y puede tener signos 
de insuficiencia ventricular 
derecha. Puede haber disnea y/o 
fatiga en reposo y los síntomas 
aumentan casi con cualquier 
actividad física.

http://www.int/ncd/cvd/pph.html


EDAD

 Nos puede orientar al diagnóstico 

 LACTANTES: CE, Bronquiolitis, epiglotitis

 ESCOLAR: Asma, CRUP, Epiglotitis, neumonía 

 ADULTO JOVEN: Asma, infeccione, neumonía

 ADULTO ANCIANO: Insuficiencia cardíaca, EAP, 
Enfs. Crónicas, Tumores



SÍNTOMAS GUÍA

 Intensidad  es muy inespecífico 

 Ortopnea y DPN:CARDIOPATÍA

 Bradipnea: Alteraciones del SNC

 Dolor torácico: pericardítis, ,Cardiopatía isquémica, TEP, 
Neumotórax, derrame pleural , neumonía y traumatismos 

 Fiebre: infecciones

 TOS: síntoma engañoso y muy inespecífico 

 Expectoración: Purulenta(infección) sonrosada(IC) perlada 
(Asma) Hemática (TEP, Tumores, TBC)

 Transtornos neuropsíquicos (cefalea, ansiedad, disminución 
del nivel de conciencia indican gravedad del cuadro)

 Oliguria y edemas: IC Izq, EPOC,Cor pulmonale



EXPLORACIÓN FÍSICA

 CTES vitales

 Estado general

 Cabeza y cuello

 Tórax

 Abdomen 

 extremidades



CTES VITALES

 TA

 FC

 Tº

 NO OLVIDAR FR

 BMTEST en diabético 



ESTADO GENERAL

 Nivel de conciencia

 Signos cutáneos: palidez, cianosis central y 
periférica, frialdad, sudoración, tiempo de relleno 
capilar

 Frecuencia respiratoria: Bradipnea/taquipnea



CABEZA Y CUELLO

 Buscar la presencia de:

 Masas

 ingurgitación yugular

 enfisema subcutáneo

 estridor inspiratorio/espiratorio



TÓRAX

 INSPECCIÓN

 PALPACIÓN

 AUSCULTACIÓN



INSPECCIÓN DE TÓRAX

 Uso de musculatura accesoria

 Tiraje supraesternoclavicular

 Tiraje intercostal

 Aumento de participación de la musculatura abdominal

 DESCOORDINACIÓN TÓRACO-ABDOMINAL

 ESPIRACIÓN LARGA Y RUIDOSA

 DEFORMIDADES Y/0 INESTABILIDAD TORÁCICA

 Alteraciones de la movilidad

 Heridas penetrantes

 Deformidades postraumáticas



PALPACIÓN

 Puntos dolorosos

 Zonas de crepitación subcutánea



AUSCULTACIÓN

 PULMONAR: Comparando siempre ambos 
hemitórax

 Disminución o abolición del MV

 Sibilancias de predominio inspiratorio/espiratorio

 Estertores crepitantes

 CARDÍACA:

 Rítmo

 Frecuencia

 Otros ruidos 



ABDOMEN

 Buscar la presencia de puntos dolorosos, defensa , 
distensión abdominal, megalias , masa pulsátil 



EXTREMIDADES

 Valorar la presencia de pulsos periféricos 

 Acropaquias

 Signos de insuficiencia venosa crónica. 
TVP/Tromboflebitis 

 Edemas 



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

 PULSIOXIMETRÍA +/- GASOMETRÍA ARTERIAL

 EKG 12 DERIVACIONES

 RX TORAX (PA y L)

 HEMOGRAMA FÓRMULA Y RECUENTO 
LEUCOCITARIO

 BQ:GLUCOSA UREA CREATININA Na Y K. +/-
CPK-Mb, GOT GPT ,PNA, PCR,SED ORINA

 +/- ECOCARDIO, ANGIOGRAFÍA, 
GAMMAGRAFÍA,TAC, BRONCOSCOPIA 



y…



y…



y…



y….



Causas disnea aguda 

 Origen pulmonar

• Ocupación de la luz bronquial y/o alveolar:

– Neumonías

– Hemorragias 

– Aspiración

• Broncoespasmo 

• Ocupación del espacio pleural

– Derrames

– Neumotórax

• TEP. 



Causas disnea aguda II

• Origen extrapulmonar

• Edema pulmonar cardiogénico

• Edema pulmonar no cardiogénico

• Síndrome de distréss

• Hiperventilación por ansiedad 

• Acidosis metabólica.



CAUSAS DISNEA CRÓNICA

Enfermedades obstructivas

• Enfisema 

• Bronquitis crónica 

• Asma bronquial

Enfermedades pulmonares restrictivas

• Enfermedad pulmonar intersticial 

• Deformidad de pared torácica, obesidad

• Fibrosis pleural 

• Enfermedades neuromusculares, parálisis frénica, 
fatiga muscular.



Otras causas de disnea

• Insuficiencia cardíaca congestiva, valvulopatía, arrítmias
• Anemia 
• Hipertiroidismo 
• Acidosis metabólica 
• Enfermedades de vías respiratorias altas 
• Neurosis: ansiedad, depresión 
• Enfermedades SNC 
• Enfermedades vasculares: hipertensión pulmonar. TEP 
crónico, vasculitis con afectación pulmonar, malformación 
A-V pulmonar 
• Reflujo gastroesofágico (hiperreactividad bronquial) 
• Masa abdominal, ascitis, etc. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



Posibilidades diagnósticas ante disnea brusca

 OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL DIFUSA

 OBSTRUCCIÓN AGUDA DE LA TRÁQUEA O LARINGE

 NEUMOTORAX ESPONTANEO

 EMBOLIA PULMONAR

 EDEMA PULMONAR CARDIOGÉNICO

 EDEMA PULMONAR DE PERMEABILIDAD o SD 
DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO

 EDEMA PULMONAR NEUROGÉNICO

 CRISIS ANSIEDAD

 CRISIS ANAFILÁCTICA



OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL DIFUSA

 Sibilancias

 Antecedentes de alergia

 Antecedentes de infección

 Antecedentes de inhalación irritante



OBSTRUCCIÓN AGUDA DE TRAQUEA  O 
LARINGE

 ESTRIDOR 

 Por laringoespasmo epiglotitis o aspiración de 
cuerpo extraño

 Para diferenciar es importante la anamnesis 

 Puede ser necesaria endoscopia



NEUMOTORAX ESPONTANEO

 DISNEA Y DOLOR PLEURAL SÚBITO

 Joven longilineo o personas con predisponentes 
(enfisema, enf intersticiales)

 Rx torax



EMBOLIA PULMONAR

 Condiciones predisponentes para TEP

 DISNEA y TAQUIPNEA AGUDA pueden ser su única 
manifestación 

 Ante sospecha debe valorarse Trombosis venosa de 
extremidades 

 AngioTAC . angiografia



EMBOLIA PULMONAR

Tabla 1. Factores de riesgo para el TEP (Modificado de BTS, 
2003)

Factores de riesgo mayores 

(RR 5-20)

Factores de riesgo menores 

(RR 2-4)

•Cirugía:

Cirugía mayor abdominal o 

pélvica.

•Artroplastia de rodilla o cadera.

•Postoperatorio en UCI.

•Obstetricia:

Embarazo avanzado.

•Cesárea.

•Puerperio.

•Problemas en EEII:

Insuficiencia venosa.

•Fracturas.

•Neoplasias:

Abdominal o pélvica.

•Metástasis.

•Inmovilización:

Hospitalización.

•Institución cerrada.

•Otros:ETV previa.

•Cardiovascular:

HTA.

•Insuficiencia cardíaca.

•Cardiopatías congénitas.

•Tromboflebitis superficial.

•Tratamiento con estrógenos:

Anticoncepción.

•THS.

•Otros:

ACV.

•EPOC.

•Viajes largos en sedestación.

•Estados de hipercoagulabilidad 

primaria.

•Neoplasias ocultas.

•Obesidad.

•Enfermad inflamatoria 

intestinal

•Diálisis

RR: Riesgo Relativo.



EMBOLIA PULMONAR

Tabla 2. Formas de presentación del 

TEP (modificada de West J, 2007)

Síntoma Signo

•Disnea (73%).

•Dolor pleurítico (44%).

•Tos (34%).

•Dolor en pierna (44%).

•Inflamación de pierna 

(41%).

•Shock cardiogénico.

•Hemoptisis.

•Sincope.

•Taquipnea (54%).

•Taquicardia (24%).

•Sibilancias (21%).

•Crepitantes (18%).

•Disminución del murmullo 

vesicular (17%).

•Refuerzo del 2º tono a la 

AC.

•Ingurgitación yugular 

(14%).



EDEMA PULMONAR CARDIOGÉNICO

 Antecedentes cardíacos  .subvalorados los 
antecedentes  o tratarse de IAM

 Ortopnea

 Expectoración espumosa o rosada

 Abundantes crepitantes bibasales

 rx torax :congestión pulmonar, edema alveolar, 
usualmente simétrico

 Cardiomegalia es frecuente



EDEMA AGUDO DE PULMÓN



EDEMA PULMONAR CARDIOGÉNICO



SDRA

 Sospechar ante pac con situación predisponente  
(sepsis, shock, quemaduras, pancreatitis, 
politraumatismo, inhalación de gases irritantes, 
ahogamiento por sumersión…)

 Vigilar y considerar la posibilidad



EDEMA PULMONAR NEUROGÉNICO 

 Puede verse después de crisis epilépticas o en 
hipertensión endocraneana



CRISIS DE ANSIEDAD



ANAFILAXIA



ANAFILAXIA



ANAFILAXIA



Posibilidades diagnósticas ante disnea de inicio 
gradual

 EPOC

 DERRAME PLEURAL

 ENF INFILTRATIVAS DIFUSAS

 ENF NEUROMUSCULARES

 HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA O 
SECUNDARIA

 DISNEA PSICÓGENA

 OBESIDAD

 CIFOESCOLIOSIS

 NEUMONÍAS PROGRESIVAS



CONCLUSIONES

 Todos los pacientes con criterios de gravedad deben 
ser valorados por el servicio de urgencias 
hospitalarias, con un ttº que garantice el soporte 
vital avanzado, filiar el origen de dicha disnea  e 
instaurar el ttº definitivo en función de la etiología

 En los casos muy agudos , la acción se centra en el 
alivio rápido del síntoma de acuerdo a presunciones 
diagnósticas:broncodilatadores, oxígeno, 
eliminación  de secreciones, ventilación artificial…



CONCLUSIONES

 No existiendo emergencia, la anamnesis minuciosa 
es el arma esencial, que complementada con el 
examen físico, permite plantear generalmente 
hipótesis razonables. Éstas se confirman con las 
EECC y ttºs de prueba.

 El análisis descrito permite llegar en la mayoría de 
los casos a un nivel de Dx suficiente para decidir un 
ttº

 Casos con formas atípicas o causas infrecuentes se 
requerirá un estudio especializado



M Á S  H A B I T U A L E S

CASOS CLÍNICOS 



C A S O S  C L Í N I C O S  M Á S  H A B I T U A L E S  N º 1

DISNEA + DOLOR EN TORAX



CASO CLÍNICO 1

 25/12/2015 por la mañana 

 Varón 34ª fumador sin otros AP

 Refiere dificultad para respirar y Dolor en hemitorax izq
desde las 22h de la noche anterior, iniciándose de forma 
brusca , sin recordad trauma . El pac refiere algo de tos 
en contexto de cuadro catarral en los últimos días 

 TA 106/73 FC 78 SAT O2 100% FR 18

 AP MVC

 AC Rítmico sin soplos 

 Resto exploración normal 



Caso clínico 1



C A S S  C L Í N I C O S  M Á S  H A B I T U A L E S  N º 2

DISNEA + PALPITACIONES 



CASO CLÍNICO 2

 Mujer de 38ª de edad que presenta desde hace unos 
días sensación de falta de aire  y palpitaciones

 refiere estrés emocional x separación reciente 

 Fumadora

 Ha decidido ponerse a dieta por sobrepeso 

 Toma ACO 

 TA 123/68 FC 110 SATO2 93%

 ACR Tonos rápidos sin soplos ni ruidos 
sobreañadidos 



Caso clínico 2

Electrocardiograma 
de un 
Tromboembolismo
Pulmonar:

Bloqueo de Rama 
Derecha, Patrón 
S1Q3T3, ondas T 
negativas de V1 a V4



Patrón S1Q3T3 o 
Complejo de 
McGinn-White en el 
Electrocardiograma:

EKG en Taquicardia 
Sinusal (136 lpm) con 
Onda S en I y Onda Q y 
T negativa en III, 
hallazgo frecuente en el 
Tromboembolismo
Pulmonar



Caso clínico 2

 GASOMETRÍA ARTERIAL:HIPOXEMIA E 
HIPOCAPNIA

 Dímero D 1800

 ANGIO TAC: evidencia TEP 



C A S O S  C L Í N I C O S  M Á S  H A B I T U A L E S  N º 3

DISNEA PROGRESIVA HASTA 
MÍNIMOS ESFUERZOS 



CASO CLÍNICO 3

 Mujer de 72ª, HTA,DM,DL ,gonartrosis en ambas 
rodillas marcada por lo que toma aine de forma 
frecuente, con omeprazol por que ha notado que 
desde hace un tiempo le sienta mal 

 MC dísnea a mínimos esfuerzos 

 Exploración :TA 170/95 FR 22 Tº 36 BMTEST 148 
Palidez cutanea .Abd doloroso en epigastrio sin 
signos de peritonismo



Caso clínico 3

 Tacto rectal: positivo para melenas 

 EECC hb 6

 DX: Anemia por pérdidas de orígen digestivo 



M E N O S  H A B I T U A L E S

CASOS CLÍNICOS



C A S O S  C L Í N I C O S  M E N O S  H A B I T U A L E S  N º 1  

Paciente de 60 años con 
disnea progresiva



Paciente de 60 años con disnea progresiva

 Varón de 60 años, fumador de 1 paquete/ dia, bebedor de alcohol habitual ( 
½ litro cerveza/ dia), con antecedentes de HTA tratada con IECAs desde 
hace 3 años. Antecedentes de úlcera gástrica hace 1 año, en tratamiento 
actual con antiácidos y de forma periódica con inhibidores de bomba de 
protones. No antecedentes de enfermedad cardiaca. 

 Trabaja En el transporte de mercancías por carretera desde hace 30 años.

 Refiere desde hace 1 mes dificultad respiratoria que ha ido en aumento, 
comenzando inicialmente al descargar cajas del camión, pero que 
últimamente aparece con mínimos esfuerzos como vestirse. No dolor 
precordial en ningún momento. Refiere también desde la última semana un 
aumento de la tos habitual que normalmente tiene al levantarse, 
persistiendo durante todo el día como tos seca. No refiere pérdida de peso, 
fiebre u otros síntomas por aparatos. No viajes al extranjero ni animales 
domésticos.



Paciente de 60 años con disnea progresiva

 A la exploración se observa:
 una TA de 125/80,

 con ritmo cardiaco a 100 lpm. 

 Rubicundez facial, sobrepeso leve. 

 No soplos cardiacos ni extratonos. 

 La exploración pulmonar revela disminución del murmullo 
vesicular generalizado y sibilancias espiratorias de mediana 
intensidad.

 No signos de ingurgitación yugular, no edemas en miembros 
inferiores.

 La exploración abdominal no revela datos de interés. 

 Resto de exploración física sin datos a significar.



Paciente de 60 años con disnea progresiva

 Se solicita :

 hemograma, 

 bioquímica,

 EKG 

 Rx de tórax.



Paciente de 60 años con disnea progresiva

 Hemograma y bioquímica: Sin interés, salvo ligero 
aumento de enzimas hepáticas.

 EKG: ritmo sinusal a 110 lpm. Signos de sobrecarga 
ventricular izquierda.



Paciente de 60 años con disnea progresiva



Paciente de 60 años con disnea progresiva

 Cúal/es sería/n su/s posible/s diagnóstico/s en base a 
estos datos?
¿Necesitaría más datos?

 Estudio HIV: negativo.
TAC Toraco-abdominal: Afectación pulmonar bilateral, 
con mayor afectación de bases con un patrón reticular 
predominante y presencia de adenopatias hiliares
bilaterales. No masas torácicas ni mediastínicas. No 
afectación pleural ni derrame. Región abdominal: no se 
objetivan alteraciones.

 ¿Cuáll sería su diagnóstico, y en su caso, que otros datos 
o exploraciones requeriría?



Paciente de 60 años con disnea progresiva

 Diagnóstico: Carcinoma de estómago. Metástasis con 
patrón rx intestinal

 Estudio endoscopico esofago-gástrico: Imagen de 
caracteristicas malignas vegetante en región antral. 
Lesiones ulcerosas en fase inactiva. 

 Estudio AP de biopsia endoscópica: Adenocarcinoma 
gástrico. 

 Estudio punción-biospia transbronquial: compatible 
con adenocarcinoma.



CARCINOMA DE ESTÓMAGO. METASTASIS 
CON PATRON RX INTERSTICIAL

 Menos del 10% de las metástasis pulmonares tienen un 
patrón intersticial linfangítico.

 Este patrón radiológico se produce como resultado de la 
extensión linfática perivascular a partir de la deposición 
inicial en los capilares pulmonares, via hematógena.

 El carcinoma gástrico es una excepción en este sentido, 
por la extensión via linfática directa desde el abdomen al 
tórax a través del diafragma. Los tumores que más 
frecuentemente desarrollan este patrón radiológico( 
80%) son los de estómago, pulmón y mama. La mayoría 
de los pacientes con afectación unilateral tienen 
carcinoma broncogénico.



CARCINOMA DE ESTÓMAGO. METASTASIS 
CON PATRON RX INTERSTICIAL

 La mayor parte de los pacientes presentan disnea, que 
puede acompañarse de tos. Inicialmente los síntomas 
pueden ser leves.

 En la Rx de tórax aparecen imágenes reticulares, 
nodulares o reticulonodulares. Las imágenes son 
similares a patologías conocidas que presentan este 
patrón como el edema pulmonar, neumoconiosis, 
neumonitis intersticial o sarcoidosis. Frecuentemente 
hay derrame pleural y linfadenopatias hiliares.

 El diagnóstico de confirmación puede obtenerse por 
biopsia ó punción pulmonar transbronquial



CARCINOMA DE ESTÓMAGO. METASTASIS 
CON PATRON RX INTERSTICIAL

 En estos casos el tratamiento es limitado dependiendo de 
eventual quimioterapia si es posible ó en su caso 
tratamiento radioterápico local, con fallecimiento en 
pocos meses.

 Otro patrón metastásico infrecuente a recordar es el 
patrón alveolar. (ver figura 2) Histologicamente son 
indistinguibles de carcinomas pulmonares alveolares 
primarios.

 El cáncer pancreático es el más frecuente en este tipo de 
patrón radiológico metastásico. Liposarcomas
metastásicos, coriocarcinomas y carcinomas laringeos, 
ocasionalmente pueden presentarse con imágenes 
alveolares.



. Patrón 
metastásico
alveolar



Paciente de 93a con disnea rápidamente progresiva

 Paciente sexo masculino 93 años, con antecedentes 
de EPOC tabáquico con mala adherencia al 
tratamiento e hipoacusia

 consulta al servicio de urgencia por cuadro de 24 
horas de evolución caracterizado por aumento 
rápidamente progresivo de disnea basal.

 El cuadro no estaba asociado a fiebre, exacerbación 
de tos crónica ni presencia de expectoración 
asociada.



C A S O S  C L Í N I C O S  M E N O S  H A B I T U A L E S  N º 3

Paciente de 93a con disnea 
rápidamente progresiva



Paciente de 93a con disnea rápidamente progresiva

 Al ingreso: en malas condiciones generales.

 SatO2 80%,

 FR 45 rpm, 

 uso de musculatura accesoria supraclavicular, 

 cianosis generalizada, piel fría y mala perfusión tisular,

 deshidratación moderada a severa, 

 PA dentro de rangos normales,

 Galsgow 15



Paciente de 93a con disnea rápidamente progresiva

 Al examen dirigido destacaba: 

 Murmullo Pulmonar disminuido globalmente, sibilancias no 
audibles por importante obstrucción bronquial. 

 Se solicitó electrocardiograma que evidenció ritmo sinusal, 
bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo izquierdo 
anterior.



Paciente de 93a con disnea rápidamente progresiva

 El manejo inicial incluyó oxigenoterapia, broncodilatador, 
corticoides EV e inicio de antibioticoterapia empírica con 
ampicilina + sulbactam asociado a Claritromicina

 previo realización de exámenes. Entre ellos destacaban: Hb
16.33 gr/dL, 1, Leucocitos 10.280 (81% seg), Láctico 6.5, PCR 
40 mg/dL, GSA pH 7.26, paO2 133, pCO2 44.7, HCO3st 18.4, 
BE -7. L a radiografía de tórax evidenció infiltrado 
reticulonodular bilateral, con neumotórax moderado en 
campo izquierdo, 

 se decidió evaluación por cirugía e instalación de 
pleurostomía. 

 Tras procedimiento y aporte de volumen paciente presentó 
mejoría de la perfusión clínica y de laboratorio, destacando 
descenso de láctico a 2.8. En este contexto se decidió ingreso a 
intermedio médico.



Paciente de 93a con disnea rápidamente progresiva

 En esa unidad paciente evolucionó con enfisema 
subcutáneo severo 

 radiografía de tórax de control en la cual se observó gran 
enfisema subcutáneo y el tubo pleural bien posicionado. 
Sin embargo, por fuga persistente de pleurostomía en 
espiración se decidió realizar pleurodesis por tubo 
pleural manteniéndose pleurostomía con trampa de 
agua. Pese al procedimiento paciente persistió con fuga a 
la espiración, iniciando requerimientos de ventilación 
mecánica no invasiva por empeoramiento de mecánica 
ventilatoria y desaturación posterior a procedimiento.



Neumotórax secundario asociado a Enfisema Subcutáneo severo



Neumotórax secundario asociado a 
Enfisema Subcutáneo severo

 Los primarios ocurrirían en individuos sanos 
mientras que los secundarios ocurrirían en 
individuos con una patología pulmonar subyacente 

 Los neumotórax espontáneos serian el resultado de 
la ruptura de bullas o vesículas subpleurales y 
constituirían una causa común de enfermedades 
respiratorias



Neumotórax secundario asociado a 
Enfisema Subcutáneo severo

 los neumotórax secundarios pueden ser provocado por 
diversas patologías pulmonares; se han asociado 
comúnmente con:
 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
 Fibrosis Quística,
 Tumores pulmonares primarios o metastásicos
 neumonía necrotizante 

 Estudios norteamericanos reportan como la enfermedad 
preexistente más común al EPOC con prevalencias de 
hasta 69,7%, seguido por la tuberculosis con 16,5% 
además se ha relacionado que a mayor severidad del 
EPOC existiría mayor probabilidad de desarrollar 
Neumotórax secundario



Neumotórax secundario asociado a 
Enfisema Subcutáneo severo

 Respecto al manejo inicial este consiste en estabilización 
hemodinámica, suplementación con oxigeno y retirar el 
aire del espacio pleural, así como evitar sus recurrencias 

 La presencia de patología pulmonar preexistente 
complica el tratamiento del neumotórax secundario, 
debido al aumento de la probabilidad de fuga de aire 
persistente, así como una expansión del neumotórax, 
requiriendo la mayoría la realización de un drenaje 
pleural 

 En pacientes inestables hemodinámicamente o que se 
sospecha fuga de aire de gran tamaño, el manejo será con 
un tubo torácico conectado a un dispositivo de sello de 
agua



C A S O S  C L Í N I C O S  M E N O S  H A B I T U A L E S  N º 3

Varón con fiebre, tos y 
dolor pleurítico



Varón con fiebre, tos y dolor pleurítico

 Se trata de un varón de 35 años de edad sin 
antecedentes personales ni familiares de interés 

 que consulta por fiebre de 38,6º, tos con 
expectoración escasa ,dolor pleurítico y disnea de 
moderados esfuerzos.

 Había recibido tratamiento antibiótico por posible 
neumonía sin mejoría diez días antes.

 Ante la persistencia del síndrome constitucional y el 
aumento de la disnea precisa asistencia en el Servicio 
de Urgencias.



Varón con fiebre, tos y dolor pleurítico

 Exploración Física: 

 Saturación O2: 95%,

 taquipneico.

 Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos

 crepitantes bibasales. 

 Resto de la exploración sin hallazgos.



Varón con fiebre, tos y dolor pleurítico

 Pruebas complementarias:

 Hemograma: 16000 ml leucocitos (neutrofilia 82%), 
serie roja y plaquetas normales.

 Bioquímica: normal

 PCR: 20

 Coagulación: normal



Varón con fiebre, tos y dolor pleurítico

 Gasometría arterial: ph 7,35 PCO2 40, pO2 80, Saturación O2 
94%

 Anticuerpos VIH: negativo

 Antígeno de neumococo y Legionella en orina: negativos

 Serología Brucella, Rickettsia conori y Chlamydia 
psittaci negativa; positiva para IgG Chlamydia pneumoniae.

 Mantoux: negativo

 Factor reumatoide: negativo

 Estudio de autoinmunidad y ANA: negativos

 IgM Clamydia pneumoniae: presencia

 IgG Mycoplasma pneumoniae: presencia

 Baciloscopia: negativa



Varón con 
fiebre, tos y 
dolor pleurítico

Radiografía de Tórax: 
infiltrado 
reticulonodular difuso 
bilateral.



Varón con fiebre, tos y dolor pleurítico

 Espirometría basal: VEMS 95%; CVF 92%; VEMS/CVF 86%.Test de 
broncodilatación: negativo.

 Prueba de difusión: DLCO normal
 Capacidad pulmonar total medida por helio: disminuida
 TAC torácica: adenopatía precarinal de 1 cm de diámetro. 

Compatible con tuberculosis miliar o neumonitis por 
hipersensibilidad.

 Fibrobroncoscopia: anatómicamente normal. Lavado 
broncoalveolar: microbiológica y citológicamente negativas, con 
recuento de 1.360.000 células/ml de las cuales: linfocitos 82% (60% 
células T con cociente CD4/CD8 de 0,2), monocitos 12%, neutrófilos 
5% y eosinófilos 0,94%.

 Biopsia transbronquial: neumonitis intersticial linfocitaria con 
microgranulomas, y neumonía organizada con bronquiolitis 
obliterante, muy sugestiva de neumonitis por hipersensibilidad.



Varón con fiebre, tos y dolor pleurítico

 Pruebas cutáneas positivas para ácaros del polvo, y negativas 
para epitelios, pólenes y hongos incluyendo Aspergillus 
fumigatus.

 IgE total: 300 kU/L

 IgE específica negativa a frente a hongos ambientales.

 IgG específica frente a hongos ambientales: positiva 
a Candida albicans,Aspergillus fumigatus resto negativos.

 Precipitinas frente a hongos: positivas frente a Candida
albicans y Aspergillus fumigatus. Resto negativos.

 Tras el estudio realizado se llegó al diagnóstico de neumonitis 
por hipersensibilidad probablemente causada por 
sensibilización a Candida albicans y Aspergillus fumigatus.



neumonitis por hipersensibilidad

 también conocida como alveolitis alérgica extrínseca

 se caracteriza por la presencia de una respuesta 
inflamatoria en forma difusa del parénquima 
pulmonar y la vía aérea pequeña secundaria a la 
inhalación repetida de sustancias orgánicas, como 
bacterias, hongos y proteínas animales y algunas 
inorgánicas.

 La prevalencia de esta enfermedad es baja.



C A S O S C L Í N I C O S   M E N O S  H A B I T U A L E S  N º 4

Disnea rápidamente 
progresiva y fatal en 

varón de 58 años



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 

varón de 58 años

 Varón de 58 años, fumador de 20-25 cigarrillos /día, de 
profesión soldador de metales, sin patología previa conocida, 
y sin criterios de bronquitis crónica,

 con cuadro de disnea rápidamente progresiva y tos 
persistente, que en 4-5 meses evolucionó a insuficiencia 
respiratoria moderada – grave y fatal que termina en 
posterior PCR y éxitus. 

 La sintomatología más relevante consistía en tos seca 
reiterativa en relación con la exposición de gases en el trabajo, 
ocasionalmente acompañada de expectoración, y disnea de 
esfuerzo progresiva y rápidamente progresiva en los últimos 
15 días, siendo de mayor intensidad el día del ingreso. No 
dolor torácico, no fiebre, no hemoptisis. Mala respuesta a 
tratamiento BCD, respuesta parcial a corticoterapia. Se 
discuten aspectos diagnósticos e indicaciones terapéuticas.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Varón, 48 años de edad, de profesión soldador, 
fumador de 20-25 cigarrillos / día durante 15 años y 
desde hace un mes 3-4 cigarrillos / día. 

 Acude al servicio de urgencia el 1 marzo 2013 para 
valoración y tratamientode disnea y tos persistente 
no productiva de horas de evolución. 

 Refiere episodios parecidos desde hace mes y medio, 
ha sido valorado por su médico de familia quien le 
prescribe Spiriva /24 horas, manteniendo dicho 
tratamiento en este momento.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 No ha presentado dolor torácico ni en costados, no 
hemoptisis ni fiebre.

 Como antecedentes personales: NO reacciones 
alérgicas medicamentosas conocidas (RAMC), no 
criterios de bronquitis crónica, hiperuricemia y 
episodios de crisis gotosas.

 En tratamiento con Spiriva / 24 horas.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Consciente y orientado. 
 Frecuencia cardiaca 105 latidos por minuto (lpm). 

Tensión arterial (TA): 170/110mmHg. Saturación O2: 
90%. Fr 18

 Cabeza y cuello: Orofaringe hiperémica.
 Auscultación Cardiaca: Tonos rítmicos, sin soplos.
 Auscultación Pulmonar: Hipoventilación generalizada, 

sin ruidos añadidos.
 Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias, no 

signos de irritación peritoneal
 Extremidades inferiores (EEII): Pulsos pedios 

simétricos, no edemas.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Se solicita control analítico, electrocardiograma 
(ECG) y Rx Tórax



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Analítica: Hemograma: Normal. Coagulación: 
Normal. Bioquímica: Glucosa, iones y enzimas 
hepáticas y cardiacas normales. Creatinina 1.52. 
Gasometría Arterial: Ph 7.38 ppCO2 32.5 ppO2 58 
Bicarbonato 18.9. Oximetría: Sat O2 90.4% 
Oxihemoglobina 86% Carboxihemoglobina 3.9% 
Metahemoglobina 1.0% Lactato en sangre arterial 18. 
PCR 4.2.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal (RS), 
frecuencia cardiaca 100 latidos por minuto (lpm), eje 
izquierdo, P pulmonar picuda (crecimiento 
ventricular derecho), onda S profunda en V1 y R alta 
en V5, S+R> 35mm, PR normal, sin alteraciones en 
la repolarización.



Disnea rápidamente 
progresiva y fatal en 
varón de 58 años



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Radiografía Tórax: Silueta cardíaca de tamaño 

normal. No existen líneas A y B de Kerley bilaterales. 

No hay evidencia de derrame pleural. No se 

aprecian anomalías en las partes blandas y en el 

marco óseo



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Tratamiento recibido:Nebumak: 0.3cc de salbutamol 
+ atrovent + pulmicort. Urbasón 60 mg iv + 100 mg 
de actocortina. Captopril, 1 comprimido oral. 
Furosemida 1 ampolla vía intravenosa (IV).

 Tras tratamiento BCD / Corticoterapia: Sat O2 94%, 
TA 146/95 mmHg.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

Se interpretó como probable EPOC y fue dado de alta 
con tratamiento,Spiriva /24 horas, seretide 50/100 /12 
horas, pauta corta descendente de corticoides, y se 
derivó a Atención Especializada, para continuar 
estudio.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 El 5 junio, es valorado por neumología en consulta 
privada, refiere estar preocupado, presenta molestias 
laríngeas o zona traqueal alta, ha presentado mejoría 
transitoria con corticoterapia, y empeoramiento 
posterior tras supresión del mismo.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Presenta Sat O2: 96%, Espirometría, FVC: 79%, Fev
1: 62% (2080 ml).

 Juicio clínico: EPOC, probable componente 
enfisematoso.

 Al tratamiento inicial se añade, teofilina 200 / 12 
horas, terbasmín de rescate, azitromicina 500mg /24 
horas /3 días si catarro o esputo verde, dacortin, 
pauta corta descendente, si pitos o ahogo.

 Se remite a Hospital para evaluación funcional más 
amplia, TAC de tórax y si precisa endoscopia.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 El 15 junio, acude de nuevo a urgencias por aumento 
progresivo de disnea que se ha hecho de mínimos 
esfuerzos, y tos seca reiterativa en relación a la 
exposición de gases en el trabajo.

 Refiere sensación de inflamación de garganta, 
odinofagia y congestión nasal sin rinorrea. No dolor 
torácico, hemoptisis, mucosidad, pirosis ni fiebre. En 
la auscultación pulmonar, encontramos crepitantes e 
hipoventilación en ambas bases, roncus hasta 
campos medios. Resto de exploración sin cambios.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Analítica con ligera leucocitosis, Saturación O2 
81.7%, PCR 18.6. Gasometría arterial dentro de 
límites normales.

 Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal (RS), 
frecuencia cardiaca 140 latidos por minuto (lpm), 
eje, P picuda, signos de hipotrofia de ventrículo 
izquierdo (VI), leve elevación del ST V1-V3, inversión 
T en V1 – V48 (sobrecarga ventricular derecha).



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Radiografía de Tórax: hilios prominentes, marcado 
patrón intersticial. No derrame

 El paciente ingresa en observación, se coloca VMK al 
35%, se monitoriza, persiste trabajo respiratorio pese 
a tratamiento, el paciente se deteriora 
progresivamente, ingresando en la Unidad de 
Vigilancia Intensiva. 

 Juicio clínico, probable neumonitis tóxica vs 
tromboembolismo pulmonar (TEP).



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 El 15 junio por la noche ingresa en UCI a las 22 horas. El 
paciente se encuentra consciente, orientado, y 
colaborador.

 Tensión arterial (TA): 128/69 mmHg, frecuencia 
cardiaca: 126 latidos por minuto (lpm), frecuencia 
respiratoria: 30 rpm. Auscultación cardio-respiratoria, 
presenta tonos rítmicos sin soplos, crepitantes finos 
basales, disminución del murmullo vesicular 
generalizado. No sibilancias.Abdomen, blando, no 
doloroso a la palpación, no defensa con ruidos 
intestinales conservados. Extremidades inferiores, pulsos 
pedios simétricos, no signos de trombosis venosa 
profunda (TVP), no edemas.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Se coloca CPAP con buena tolerancia, VM 50%. 
Manteniendo Saturación O2 91-92%, se pauta 
tratamiento: urbasón 60 mg/8 horas, furosemida 
media ampolla intravenosa cada 8 horas, 
nebulizaciones con Atrovent 2ml + Pulmicort/6 
horas, Fraxiparina 0.6 ml vía subcutánea cada 24 
horas



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal (RS), 
frecuencia cardiaca 114 latidos por minuto (lpm), eje 
derecho negativo, P picuda, PR normal, T negativa 
en V1-V6, leve elevación ST en V1

 El 16 junio se retira CPAP, continua con VM 50%, 
mantiene saturación de O2, 91-92%, presenta 
taquipnea con uso de musculatura accesoria, 
taquicardia sinusal mantenida, puede hablar y 
comienza tolerancia oral. A las 8.00 horas 
hemograma: Leucocitos 5.36 Neutrófilos 86.2% 
Monocitos 2.4.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Bioquímica: Glucosa 156 Urea 49, creatinina, iones y 
enzimas hepáticas normales.

 Gasometría:pH 7.42 ppCO2 29.9 ppO2 82.9 
Bicarbonato 19.1. Oximetría: Saturación O2 95.8% 
OxiHb 93.7 CarboxiHb 2.0 Lactato arterial 17. A las 
19h nuevo control: pH 7.47 ppCO2 28.6 ppO2 53.1 
Bicarbonato 20.7, Saturación O2 88.3%.

 Oximetría: CarboxiHb 2.6% MetaHb -0.4% Lactato 
venoso 22.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 El 17 junio a las 8.00 horas, el paciente refiere 
encontrarse mejor.

 Saturación O2 90% con VM 50%.
 Siguetaquipneico con uso de musculatura accesoria, 

presenta taquicardia sinusal mantenida.
 Hemograma: Leucocitos 13.85, Neutrófilos 85.4%, 

Linfocitos 11.8.
 Bioquímica: Glucosa 143, función renal e iones normales.
 Gasometría venosa: pH 7.44 ppCO2 36.25 ppO2 51.6 

Saturación O2 87.2%. Oximetría: CarboxiHb 2.3% 
MetaHb 0.6% Lactato venoso 20.00. Se pauta 
tratamiento con ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, 
levofloxacino 500mg cada 12 horas.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Ecocardiograma: aurícula izquierda en límite 
superior a la normalidad, hipertrofia concéntrica de 
ventrículo izquierdo, no obstrucción al tracto de 
salida, diámetros y función sistólica conservadas, 
FRY estimada de 69%, raíz aórtica con dilatación 
leve- moderada, insuficiencia mitral grado leve, 
dilatación severa de cavidades derechas, 
insuficiencia tricúspide severa, presión sistólica 
pulmonar (PSP) 107 mmHg, derrame pericárdico de 
predominio posterior de grado leve-moderado. 
Durante la tarde, presenta aumento de disnea que 
mejora con VMNI. No inestabilidad.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 A las 22.15 horas, comienza con disnea brusca y 
posterior parada respiratoria.Se realiza ECG durante 
la parada con resultado de asistolia.Tras 60 minutos 
de RCP avanzada es ÉXITUS, 23.15h.

 El paciente fallece a las 48 horas de ingreso tras PCR.



Disnea rápidamente progresiva y fatal en 
varón de 58 años

 Tras el fallecimiento del paciente… se solicita 
permiso a la familia para Necropsia….con 
diagnóstico de enfermedad veno-oclusiva pulmonar 
(EVOP).



enfermedad veno-oclusiva pulmonar 
(EVOP),

 trastorno infrecuente, de difícil diagnóstico,

 proliferación capilar localizada a nivel pulmonar, 

 representa una proporción relativamente pequeña de casos de 
HAP, 10%. 

 Este trastorno es más común entre niños y adultos jóvenes, 
cuya edad de presentación oscila entre 11 días y los 67 años, 
sin deferencia de sexos en menores de 16 años, mientras que 
en los mayores de esta edad es más frecuentes en varones,( 
2:1).

 Se caracteriza por la obliteración de venas y vénulas 
pulmonares por tejido fibrótico acelular, el 50% de los casos 
afecta además a arterias pulmonares de pequeño calibre, todo 
ello provoca hipertensión pulmonar poscapilar.



enfermedad veno-oclusiva pulmonar 
(EVOP),

 A medida que la enfermedad empeora, causa 
estrechamiento de las venas pulmonares

 incremento de la presión de enclavamiento 
pulmonar, congestión e hinchazón de los pulmones, 
presente en pacientes con enfermedad avanzada.

 La hipertensión arterial pulmonar (HAP) produce 
aumento progresivo de la resistencia vascular 
pulmonar (RVP) que conduce al fallo del ventrículo 
derecho (cor pulmonale) y a la muerte prematura



enfermedad veno-oclusiva pulmonar 
(EVOP),

 Clínicamente encontramos, disnea progresiva, sin 
otros signos claros de patología pulmonar o cardiaca, 
o en pacientes con enfermedad cardiaca o pulmonar 
subyacente pero cuando ésta no justifica la disnea 
progresiva, tos seca o con expectoración hemoptoica 
en ocasiones, fatiga, debilidad, síncope. 

 Como resultado de todo esto se produce una 
insuficiencia respiratoria grave con hipertensión 
arterial pulmonar y finalmente Cor pulmonale.

 En casos muy avanzados se ha comunicado la 
presencia de estos síntomas en reposo.



enfermedad veno-oclusiva pulmonar 
(EVOP),

 Actualmente, no se dispone 
de tratamientos médicos efectivos, y los 
medicamentos vasodilatadores (nifedipino), que se 
utilizan para otras formas de hipertensión pulmonar 
pueden ser dañinos con la enfermedad pulmonar 
veno-oclusiva.

 El trasplante de pulmón es el único tratamiento que 
ha demostrado ser efectivo



Muchas gracias


