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¿Cuál es su diagnóstico? 
 

Cuál es su diagnóstico es una nueva sección de Información contínua 
de “Tu Consultorio Digital” en donde incluiremos   condiciones difíciles 
de diagnosticar, algunas de las cuales no son encontradas con frecuencia 
por la mayoría de los médicos, no obstante, creemos que  es importante 
reconocerlas con precisión.  
Pongamos  a prueba nuestras habilidades de diagnóstico y tratamiento 
utilizando el siguiente escenario del paciente y las preguntas 
correspondientes.  

 

……………………………………………………………………. 

 
 
Un niño de 15 años de buen estado general y sin antecedentes 
patológicos de importancia presenta en forma súbita  dolor agudo, 

punzante y centralizado en el pecho. 
En ese momento estaba en reposo sin estar realizando ninguna 
actividad. 

 
En la anamnesis revelo una odinofagia  y no tener antecedentes 

inmediatos de traumatismos. 
 
El examen físico fue normal. 

 
Los resultados de laboratorio no presentan perfiles patológicos. 

 
Se realiza una Rx de tórax en donde se evidencia los campos 
pulmonares normales pero con presencia de una neumomediastino  y 

neumopericardio. 
En el estudio tampoco se evidenciaba fractura costal ni del esternón 
 

Se solicita una  tomografía computarizada de tórax en donde se 
evidencia  enfisema subcutáneo de cuello, neumomediastino y 

neumopericardio.  
 
Se solicita una seriada gastrointestinal que fue normal sin  fuga de 

medio de contraste. 
 

 
Se diagnosticó neumomediastino espontáneo.  
 

El neumomediastino espontáneo (definido por la presencia de aire libre 
en el mediastino) es una entidad infrecuente que se presenta en ausencia 
de enfermedades o factores precipitantes. Generalmente afecta a varones 
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jóvenes y sanos. El dolor torácico, la disnea o ambos son los síntomas 
más frecuentes. 
 

 
 
  
 
 En nuestra próxima entrega, completaremos el caso y la resolución. 
 
Estimado Dr. /Dra.:  
                              Envíe su opinión de diagnóstico a 
info@tuconsultoriodigital.com.ar y comience a obtener sus créditos.  
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes opciones también es correcta 
sobre el neumomediatino espontaneo? 

 

 

A.- En la mayoría de casos, la radiografía de tórax es suficiente 
para establecer el diagnóstico. 

 

B.- Es más frecuente en la mujer con una relación 8/1 

 

C.- La infección por bacterias productoras de gas figura como una 

de las causas más frecuentes. 

 

D.-En la auscultación torácica no se detecta signos de importancia 

 


