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…Y masas mediastínicas



Sensación subjetiva de 
malestar asociado a:
▧ Dificultad para respirar.
▧ Ahogo.
▧ Falta de aire.

Concepto de disnea

Aguda
Minutos – horas – días.

Crónica
> 4 semanas.
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Diferenciar de FATIGA: cansancio físico o debilidad muscular que se relaciona 
con el esfuerzo.



Escalas de disnea

NYHA (IC)
▧ Clase I: ausencia de disnea 

con la actividad habitual.
▧ Clase II: disnea con 

actividad moderada (subir 
cuestas).

▧ Clase III: disnea con 
escasa actividad (caminar 
en llano).

▧ Clase IV: disnea en reposo.

MRC (EPOC)
▧ Grado 0: con el ejercicio extremo.
▧ Grado 1: andar deprisa o subir 

cuestas.
▧ Grado 2: incapacidad para 

mantener el paso de las personas 
de la misma edad.

▧ Grado 3: necesidad de parar a los 
100m.

▧ Grado 4: con actividades básicas 
como vestirse.
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Grado ≈ gravedad à ¡cuatificar!



Causas de disnea aguda
▧ Obstrucción de VRS: cuerpo extraño, laringotraqueítis, edema de glotis, parálisis de cuerda 

vocal

▧ Obstrucción de VRI: asma, EPOC, bronquitis, neoplasia.

▧ Afectación intersticial y alveolar: fibrosis pulmonar, TEP, infecciones (neumonía).

▧ Alteración de estructuras torácicas: neumotórax, hemotórax, hidrotórax, derrame pleural, 
cifoescoliosis.

▧ Cardíacas: cardiopatía isquémica, miocardiopatía, valvulopatía, arritmias, disección aorta, 
derrame pericárdico.

▧ Cirrosis e insuficiencia renal. 

▧ Cerebrales: ictus/AIT, TCE, ELA, Guillain-Barré, miastenia.

▧ Metabólicas: anemia, hipertiroidismo, acidosis metabólica, fiebre.

▧ Psicógenas: ansiedad.

▧ Otras: embarazo, ERGE, obesidad, falta de entrenamiento.
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Causas de disnea crónica

▧ Pulmonares: asma, EPOC, fibrosis pulmonar, 
bronquiectasias, neoplasias pulmonares, HTP, TEP.

▧ Cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad 
coronaria, arritmias, valvulopatías, miocardiopatías.

▧ Otras: mala condición física, obesidad, anemia, 
patología tiroideas, enfermedad renal o hepática, 
ERGE, enfermedades de la pared torácica, 
enfermedades neuromusculares.
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Abordaje de la disnea
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Anamnesis Exploración P.complementarias

Como siempre…



Anamnesis (I)
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▧ Antecedentes familiares: miocardiopatías, deficiencia de 
alfa-1-antitripsina, fibrosis quística.

▧ Antecedentes personales: atopia y alergias, enfermedades 
pulmonares (asma, EPOC, enfermedades intersticiales, 
episodios de neumonía, TBC, bronquiectasias, etc.), 
enfermedades neuromusculares, cardiopatías.

▧ Hábitos tóxicos y exposición ambiental/laboral.
▧ Tratamiento habitual.



Anamnesis (II)
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▧ Enfermedad actual: instauración, curso, duración y 
gravedad, tolerancia al esfuerzo y síntomas acompañantes.

Perfil asmático: AP asma/atopia, 
predominio nocturno, desencadenante.

Perfil neumónico: fiebre, tos 
productiva, dolor pleurítico.

Perfil TEP: dolor pleurítico, hemoptisis, 
síncope, taquicardia, signos TVP.

Perfil derrame pleural: tos no 
productiva, dolor pleurítico, hipofonesis.

Perfil neumotórax: dolor torácico 
súbito con hipoventilación.

Perfil IC: ortopnea, DPN, disnea de 
esfuerzo, edemas maleolares, disminución 
diuresis, crepitantes bibasales.

Perfil ansiedad: hiperventilación, mareo, 
parestesias, dolor torácico atípico.



Exploración (I)
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▧ Constantes: Tª, FC, FR, Sat02, TA. IMC
▧ Inspección general: estridor, taquipnea, trabajo 

respiratorio, cianosis, perfusión, acropaquias, etc.
▧ Neurológica: nivel de conciencia, orientación. 
▧ Estado emocional.
▧ Cuello: ingurgitación, palpación tiroidea, crepitación, 

búsqueda de masas y adenopatías.
▧ Cardíaca: taquicardia, arritmias, 3-4º ruidos, soplos, roce 

pericárdico.



Exploración (II)
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▧ Pulmonar-torácica: deformidades de la caja torácica, 
enfisema subcutáneo, hematomas, expansión homogénea, 
auscultación.

▧ Abdomen: hepatomegalia, RHY, ascitis.
▧ MMII: TVP, signo Homans, edemas, pulsos.



Signos de alarma
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▧ Estridor.
▧ Trabajo respiratorio.
▧ FC >120lpm, FR >30 rpm, hipotensión, Sat02 <90%.
▧ Incapacidad de hablar por la disnea.
▧ Alteración del nivel de conciencia (agitación, somnolencia).
▧ Cianosis.
▧ Sudoración profusa.
▧ Silencio auscultatorio.
▧ Gasometría con insuficiencia respiratoria. 



Pruebas complementarias (I)
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▧ Pulsioximetria.
▧ Peak flow - flujo espiratorio máximo (asma).
▧ ECG: arritmias, bloqueos AV, cardiopatía isquémica, signos 

de TEP (S1Q3T3). Un ECG completamente normal va en 
contra de que se trate de una IC.

▧ Rx tórax.
▧ Gasometría arterial.

Guiadas por 
sospecha



Pruebas complementarias (II)

13

▧ Analítica de sangre con hemograma, bioquímica con 
función renal, iones, dímero D, CPK, BNP, función hepática, 
TSH, troponinas .

▧ Glucemia capilar (cetacidosis diabética).
▧ Ecocardiograma.
▧ Espirometría forzada con prueba broncodilatadora.
▧ TAC.
▧ Ecografía doppler de MMII.

Guiadas por 
sospecha
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Masas mediastínicas…     como causa infrecuente de disnea

▧ Etiología heterogénea 
según localización. 

▧ Neoplasias infrecuentes.



Masas mediastínicas
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▧ Suelen ser asintomáticas, pero pueden asociar:
○ Sd. Constitucional.
○ Dolor torácico.
○ Fiebre.

o Disfagia.
o Disnea.
o Sd. Vena cava superior.

▧ Valorar completar estudio con analítica, TAC torácico con 
contraste iv.

▧ Activar circuito rápido de neoplasia para filiar e iniciar 
manejo específico.

Edema en esclavina, cianosis, 
circulación colateral.



Teratoma

18

▧ Tumor de células germinales benigno
que muy rara vez maligniza.

▧ 10-15% del total de neoplasias de 
mediastino.

▧ Tercera década de la vida.
▧ Suele ser asintomático

(incidentaloma).
▧ Estructura bien delimitada con 

calcificaciones.
▧ Precisa biopsia para plantear manejo 

definitivo (exéresis).



Timoma
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▧ Tumor tímico más frecuente.
▧ 40-60 años.
▧ 30% asintomáticos.
▧ Valorar coexistencia de 

miastenia gravis.
▧ Precisa TAC y biopsia para 

valorar posibilidad de 
exéresis completa (tto
elección).

▧ Buen pronóstico en 
enfermedad localizada.

o Carcinoma tímico.
o Timoma.
o Carcinoide tímico.

Neoplasias tímicas
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