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Título: Neumomediastino por inhalación de cocaína. 

Presentación: Paciente de 33 años acude al servicio de urgencias, refiere que desde anoche ha 

inhalado 5 gramos de cocaína. Tras la última inhalación ha notado como se le 

hinchaba la cara y el cuello. A la exploración física se observa edema de cuello y en la 

región supraclavicular de ambos lados crepita a la palpación. En placa simple de tórax 

se observa enfisema subcutáneo supraclavicular y neumomediastino. Se completa con 

TC cuello y tórax sin contraste i.v. comprobando los hallazgos observados en placa de 

tórax. 

Discusión : El neumomediastino es la presencia de gas extraluminal dentro del mediastino. El gas 

puede originarse intratoracico: en los pulmones, la tráquea, los bronquios centrales o 

extratorácico: el esófago, la cavidad peritoneal. 

Los signos radiográficos de neumomediastino consisten en la representación de 

estructuras anatómicas normales que se delimitan con el aire en mediastino. Estos 

signos incluyen: el signo de la vela del timo, signo del "anillo alrededor de la arteria", 

signo de la arteria tubular, signo de la doble pared bronquial, signo de diafragma 

continuo. El TC puede ser útil para establecer o confirmar el diagnóstico. 

La inhalación de drogas como la cocaína, es un factor desencadenante de 

neumomediastino espontaneo y su fisiopatología se basa en la rotura alveolar 

mediante el llamado efecto Macklin, que consiste en la presencia de un gradiente de 

presión decreciente entre el espacio alveolar y el intersticio pulmonar que da lugar a 

rotura alveolar. Este gradiente de presión puede ser producido por un aumento brusco 

de la presión intralveolar como ocurre en aquellas acciones en las que interviene una 

maniobra de Valsalva. 

Conclusión: El neumomediastino espontáneo es una entidad rara, que puede pasar inadvertido, si 

no se distinguen los signos clásicos de neumomediastino en una radiografía de tórax. 

Esta entidad esta descrita dentro de las complicaciones por inhalación de cocaína. 

Bibliografía: 1.-Guasch Arriaga1, A. M. Staitie Gali2, J. C. Quintero Rivera et al. Neumomediastino 

espontáneo y secundario no traumático: signos radiológicos. ¿Como distinguirlos?. 

SERAM 2014 / S-1148. DOI: 10.1594/seram2014/S-1148. 

2.- Dr Martin Gorrochategui et al. Pneumomediastinum. Disponible 

enhttps://radiopaedia.org/articles/pneumomediastinum. 

3.-Christopher M. Zylak, James R. Standen, George R. Barnes, et al. 

Pneumomediastinum 

Revisited. RadioGraphics 2000; 20:1043–1057 

4.-Carlos S. Restrepo, Jorge A. Carrillo, Santiago Martınez, et al .Pulmonary 

Complications 

from Cocaine and Cocaine-based Substances: Imaging Manifestations. RadioGraphics 

https://radiopaedia.org/articles/pneumomediastinum


2007; 27:941–956 

Pie de foto: Placa simple de tórax y reconstrucción coronal de TC torácico en ventana pulmonar: 

Se visualiza neumomediastino difuso en mediastino anterior y medio con extensión del 

aire ectópico a la pared torácica antero-superior, espacios supraclaviculares bilaterale 

 


