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I.   Definición 
       Los escapes aéreos (EA),  se definen como la acumulación de aire 

extraalveolar.  Pueden ocurrir hacia el espacio pleural (neumotórax), al 
intersticio pulmonar (enfisema pulmonar intersticial), al mediastino anterior 
(neumomediastino), o hacia la cavidad pericárdica (neumopericardio).  

 
II.  Incidencia y Factores de Riesgo 

    El EA mas frecuente en el periodo neonatal es el neumotórax, con 
incidencias descritas de entre 0,5 - 2 % de los recién nacidos (RN). El 
neumotórax puede ocurrir en muchos casos en forma espontánea y 
evolucionar asintomático en RN de término sanos.  
Los factores de riesgo más frecuentemente asociados con EA son la 
prematurez, el síndrome de dificultad respiratoria, la ventilación mecánica, 
sepsis, bronconeumonía, maniobras de reanimación vigorosas, síndrome 
aspirativo meconial y malformaciones congénitas pulmonares. 
Con la introducción de la terapia de reemplazo con surfactante exógeno se  
ha observado una disminución en la incidencia de neumotórax y otros EA. 

 
III. Fisiopatología 

    Todos los EA se originan por un mecanismo común.  Se produce 
inicialmente un aumento de la presión transpulmonar y daño del epitelio 
respiratorio, que permite que entre aire hacia el intersticio causando 
enfisema intersticial. La persistencia de la presión transpulmonar elevada 
facilita la disección del aire hacia la pleura visceral y/o el hilio. La ruptura de 
la superficie pleural permite el escape de aire hacia el espacio pleural, y la 
disección del aire desde el hilio permite su paso hacia el mediastino o el 
pericardio. 

 
IV. Tipos de Escapes Aéreos 
     A. Neumotórax  (NT)   
          1. Clínica  

Desde cambios sutiles en los signos vitales en los NT pequeños hasta 
un colapso cardiovascular en el NT a tensión. Aparecen signos de 
dificultad respiratoria, asimetría toráxica, cianosis, desplazamiento del  
latido cardiaco y disminución del murmullo pulmonar en el lado 
afectado. 
Debe sospecharse en todo RN con enfermedad respiratoria que 
bruscamente se deteriora, especialmente si se encuentra en 
ventilación mecánica. 

          2. Gases arteriales 
    Grados variables de hipoxemia e hipercapnia. 
         3. Radiografía de tórax 



Los NT pequeños pueden ser visibles en la placa lateral como aire  
intrapleural por debajo de la pared anterior del tórax, o en una placa en 
decúbito lateral con el lado afectado hacia arriba y con rayo horizontal. 
Los NT de mayor tamaño son visibles en la placa AP como un 
hemitórax hiperlucido, separación de la pleura visceral y parietal por la 
interposición de una colección de aire, aplanamiento del diafragma y 
desviación del mediastino.  

        4.  Tratamiento 
En los NT espontáneos, sin patología pulmonar subyacente ni dificultad 
respiratoria significativa, una actitud expectante es la aconsejada. 
Puede acelerarse la reabsorción del NT administrando oxígeno al 
100% en los RN de término. 
La aspiración con aguja (toracocentesis) en los NT sintomáticos puede 
ser curativa, además de un elemento diagnóstico, en los RN que no se 
encuentran en ventilación mecánica. Los RN en ventilador mecánico 
suelen requerir además de la instalación de un tubo de drenaje pleural 
(toracostomía). 
La toracocentesis puede realizarse con una “mariposa” # 23 o 25 en el 
2º o 3º EIC en la línea media clavicular. Deslizando la aguja por 
encima del borde superior de la costilla y manteniendo el extremo distal 
bajo agua, observando si aparece burbujeo de aire. 
La toracostomía es generalmente necesaria en los NT que se 
desarrollan en RN en ventilación mecánica. La inserción del tubo de 
drenaje se realiza en el 4º  EIC en la línea axilar anterior y se conecta a 
un sistema de drenaje bajo trampa de agua con aspiración continua de 
-10 a -20 cm H2O. 
Con el pulmón reexpandido y cuando el tubo de drenaje haya dejado   
de burbujear por 24-48 hrs, se discontinua la aspiración. Luego de un 
periodo de 12-24 hrs sin aspiración y con un control radiológico que no 
muestre reacumulación de aire extrapulmonar, se retira el tubo de 
drenaje pleural. 

 
B.  Enfisema Pulmonar Intersticial (EPI) 

1. Clínica 
Ocurre con mayor frecuencia en RN prematuros en ventilación 
mecánica, durante las primeras 48 hrs de vida. Se produce 
agravamiento del cuadro respiratorio, que puede acompañarse de 
hipotensión y bradicardia. 

2. Gases arteriales   
               Grados variables de hipoxemia e hipercapnia 
 
          3.  Radiografía de tórax 

Se observan pequeñas imágenes radiolúcidas, redondeadas o 
curvilíneas, en el parénquima pulmonar distribuidas en forma focal o 
difusa, e imágenes lineales radiolucidas que se irradian desde el hilio. 

           4. Tratamiento 
No existe tratamiento específico para el EPI. Se debe intentar 
disminuir la presión media de vía aérea, bajando PIM, PEEP y Ti. 
Además, reducir al mínimo la KTR y las maniobras de aspiración 
endotraqueal.  El uso de ventilación de alta frecuencia  está indicada 



en los RN con EPI, con la intención de disminuir el riesgo de baro-
volutrauma.  Si el EPI es unilateral se debe intentar mantener al RN 
en decúbito lateral sobre el lado afectado.  

 
 C. Neumomediastino (NM) 
 
 1.  Clínica 

Generalmente es asintomático o se evidencia  sólo por  disminución      
de los tonos cardiacos. Suele acompañarse de otros EA. 

2.  Radiografía de tórax 
La Rx de tórax muestra aire que rodea o eleva el timo (“signo del  
murciélago”),  y aire que rodea los bordes cardiacos. El NM es más 
fácilmente visible en la placa lateral de tórax como una imagen 
hiperlucida de forma triangular por detrás del esternón. 

3. Tratamiento   
Normalmente es de escasa importancia clínica, y procedimientos de 
drenaje suelen ser innecesarios. El tratamiento conservador es el 
indicado. 

 
D.  Neumopericardio (NP) 

 
1. Clínica 

Puede evolucionar en forma asintomática o con compromiso 
hemodinámico agudo en casos de taponamiento cardiaco.  La 
auscultación revela disminución de los tonos cardiacos. 

2.  Radiografía de tórax 
La placa AP muestra aire que rodea y delinea completamente al 
corazón. La presencia de aire en el borde inferior del corazón  es 
patognomónica. 

3.  Tratamiento 
Los RN asintomático y que no se encuentran en ventilación 
mecánica pueden manejarse en forma expectante, controlando 
estrechamente los signos vitales y con placas de tórax frecuentes 
hasta la reabsorción del NP. 
Los casos de taponamiento cardiaco requieren una 
pericardiocentesis de urgencia. En caso de recurrencia, puede ser 
necesario instalar un tubo de drenaje pericardico bajo trampa de 
agua con aspiración continua de -5 a -10 cm H2O. 
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