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¿Qué es?

Sensación subjetiva de dificultad 
respiratoria

Interacción factores físicos, 
psicológicos, sociales y ambientales.



CAUSAS
D. AGUDA

Obstrucción VAS

Cuerpo extraño (+ frec en niños), angioedema, estenosis traqueal

Pat. Pulmonar o pleural                     Broncoespasmo
Crisis asma, agudización EPOC,  infección tracto respiratorio, neumonía, 

neumotórax, traumatismo torácico, derrame pleuralneumotórax, traumatismo torácico, derrame pleural

Pat. Cardiovascular � Disfunción miocárdica.
Insuficiencia C,  C. isquémica, valvulopatías, arritmias, pericarditis y 

taponamiento cardíaco

Otras

E. Tromboembólica P, ansiedad, acidosis metabólica, shock, intoxicación 

por CO, anemias



CAUSAS
D. CRÓNICA

Causa cardiaca: Disfunción miocárdica
•ICC
•Isquemia miocárdica
•Miocardiopatías
•Valvulopatías
•Pericarditis constrictiva
•Arritmias

Otras causas:
•Ansiedad
•Falta de entrenamiento físico
•Obesidad grave
•Anemia intensa (GC alto D con el 
ejercicio). Hemoglobinopatías, 
linfangitis/linfoma•Arritmias linfangitis/linfoma
•ERGE
•Alt metabólicas: acidosis
•Cirrosis hepática con ascitis
•Deformidades de tçorax
•Alt neuromusculares: miastenia gravis, 
esclerosis lateralamiotrófica, Sd Guillain
Barré
•Disfunción tiroidea
•Paráliss frénica
•ACVA

Causa respiratoria:
•EPOC y Asma
•HTP/Cor pulonale
•EP Intersticial
•Neumotorax
•Embolia pulmonar
•Neoplasias pulmonares primarias o 
metastásicas
•Pleutisi o derrame pleural
•Obstrucción VAS



MANEJO DIAGNÓSTICO

D. AGUDA

Valoración inicial encaminada a identificar:
–Situaciones de gravedad

–Sintomas y signos que indican fracaso en el tto–Sintomas y signos que indican fracaso en el tto

Criterios de derivación



CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Sospecha de 

cuadro grave

• Coronariopatía aguda
• Arritmia inestable
• Taponamiento cardíaco
• TEP
• DPleural
• Neumotórax

• Alt nivel de conciencia

Síntomas y

signos de 

fracaso 

respiratorio 

inminente

• Alt nivel de conciencia
• Agitación psicomotriz
• Cianosis
• Signos de bajo gasto o inestabilidad hemodinámica 
(palidez, sudoración , SaO2 <90%)
• Imposibilidad de toser o hablar
• Uso de musculatura accesoria de la respiración
• Incoordinación toracoabdominal
• FR> 30 rpm o < 10 rpm
• FC> 125 lpm
• Silencio auscultatorio
• SaO2 < 90 a pesar de oxigenoterapia



Si no criterios de gravedad 

Historia clínica + detallada:
AntecedentesAntecedentes
Circunstancias en que se produce
Intensidad
Síntomas y signos asociados



A.Personales 
•Tabaco (15 paquetes año, aumenta riesgo 

EPOC 7 veces (RA: 26%)

•Ant psiquiátricos (ansiedad, depresión)

ANAMNESIS

•Ant psiquiátricos (ansiedad, depresión)

•Alergias o desencadenantes disnea como 

irritantes (pinturas, lacas, huevos). 

•Embarazo y ejercicio…fisiológicas.



•Exp ocupacional (materiales industriales, 

asbesto, sillice, animales…�EPI) y a animales, 

pólenes y fármacos (ej. Amiodarona, 

bleomicina, MTX, Nitrofurantoína-EPI; 

ANAMNESIS

bleomicina, MTX, Nitrofurantoína-EPI; 

bbloqueantes o AAS-asma).

•Traumtatismo torácico � neumotx

•FR TEP (TVP, Inmovilización prolongada…)

•Ttos: fármacos vo o inh, OCD

•AF atopia



E. Actual

Forma de inicio-
momento del día

D de inicio súbito (mins 

u horas)

Indica gravedad. Causas + frec: 

neumotórax, broncoespasmo, neumonía, 

ANAMNESIS

u horas) neumotórax, broncoespasmo, neumonía, 

TEP, isquemia miocárdica, taponamiento 

cardíaco, ICC, obstrucción VAS

D de esfuerzo E pulmonares y cardíacas crónicas, 

anemia, falta de entrenamiento. En 

ansiedad puede desaparecer con el 

ejercicio

Disnea nocturna En asma, ICC, IAM y RGE



Tablas nyha y MRc y la otra

NYHA (ICC) MRC (EPOC)

Clase I No con la 
actividad normal

Grado0.No D, excepto en 
ejercicio intenso

II Con la actividad 
ordinaria

Grado1.D al andar deprisa o 
subir pequeñas cuestas

III Con la actividad Grado2 En llano incapacidad 

INTENSIDAD
ANAMNESIS

III Con la actividad 
inferior a la ordinaria

Grado2 En llano incapacidad 
de mantener el paso de otros 
de su edad o a su paso tener 
que descansar.

IV Con el menor 
esfuerzo o de reposo

Grado3 Necesidad de 
descansar al andar unos 100m 
o a los pocos mins de andar 
en llano

Grado 4 Imposibilidad salir de 
casa o disnea con actividades 
como vestirse

Éscala de Borg 
modificada



Modificaciones con posición

Ortopnea Probable ICC, enfs  

diafragmáticas, obesidad 

ANAMNESIS

Ortopnea Probable ICC, enfs  

diafragmáticas, obesidad 

morbida, sin excluir EPOC

Platipnea (de pie, cede en 

decúbito dorsal)

Mixoma AI, Sd hepato-

pulmonar.

Disnea paroxística nocturna Muy característica de ICC



Síntomas asociados y 
características

Acropaquias, dedos «en 

palillo de tambor»

Hipoxemia crónica grave

Fiebre Infecciones TR, neumonía

ANAMNESIS

Tos y expectoración + frecuentes en EPOC, neumonía y 

asma

Tipo de expectoración Diferenciar la disnea de la EPOC de la 

causada por la ICC, ya que siempre 

están presentes en la EPOC, y es caract 

además que la disnea mejore tras la 

expectoración

Purulenta (infecciones, reagudización 

EPOC), rosada (ICC), hemática 

(neoplasias, TEP, TBC)



Síntomas asociados y 
características

Edemas IC izquierda, EPOC con cor 

pulmonale

ANAMNESIS

pulmonale

Dolor torácico y tipo 

(mecánico, pleurítico, 

coronario)

C Isquémica, pericarditis,

TEP, neumotx, neumonía, 

DPleural

Hiperventilación, parestesias 

orales y en manos, algias 

diversas

Ansiedad, crisis de pánico 

(exploración N)



EXPLORACIÓN FÍSICA

Constantes vitales 
PAS + baja en inspiración que en espiración.  Si 

diferencia >10mmHg: pulso paradójico� Enfisema, 

obesidad,  taponamiento.

PesoPeso

Inspección general:
Conjuntivas enrojecidas por hipercapnia

Edema en esclavina por SVCS

Estigmas de soplador rosado o azul de EPOC



NRL: 
Descartar focalidades

CyC: 

crepitación (enfisema subcut por neumotx sobretodo)

IVY, Bocio

EXPLORACIÓN FÍSICA

IVY, Bocio

Tórax: 

Musc accesoria, tiraje, descoordinación toraco-abd, 

heridas,puntos dolorosos, traumat,  cifoescoliosis, 

crepitación… 

Estridor inspiratorio (por CE, edema glotis o 

disfunción de CV) o espiratorio(asma…).



Auscultación
Pulmonar:

–Dism/ausencia MV

•Global: Enfisema, obesidad

•Unilateral: Dpleural, neumotx

EXPLORACIÓN FÍSICA

•Unilateral: Dpleural, neumotx

–Roncus o Sibilancias� Asma, EPOC, IC

–Crepitantes

•Humedos basales�Edema     

Unilaterales�Neumonía

•Secos� Fibrosis Pulmonar

Cardiaca: arritmias, soplos(valvulopatía), 3-

4ºtonos (fallo cardiaco), galope y voces



Abdomen: Congestión venosa(hepatomegalia, 

RHY, ascitis)

obesidad morbida(hipoventilación). 

EXPLORACIÓN FÍSICA

obesidad morbida(hipoventilación). 

MM: Edemas, signos TVP (TEP). Pulsos 

periféricos. Acropaquias (bronquiectasias, 

tumores, cardiopatías…).



PRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIAS

•Pulsioxímetro

•ECG 12 derivaciones

•Flujo espiratorio máximo (FEM)/Peak Flow: 

muy util en crisis asmática para la evaluación 

inicial(+si conocemos FEM del pacte en sit 

óptima)



•Espirometría con prueba BD
–(Obst. Rev: Asma. Irrev: EPOC; Rest: FP, Cifoesc, 

NRL)

•Rx Tórax (siempre que posible)

Pruebas Complementarias

•Rx Tórax (siempre que posible)

•Glucemia capilar en DM, sospecha trastorno 

mtb para descartar acidosis.



Otras PPCC en función sospecha y disponibilidad

•Analítica S

•HG: Poliglobulia/anemia, Hcto. Leucocitosis 

neutrofílica. Eosinofilia

Pruebas Complementarias

neutrofílica. Eosinofilia

•BQ: glucosa, Urea, Cr, Transas, electrolitos; TSH

•Gasometría Arterial

•NT ProBNP

•Ecocardio, ergometría,TAC, GG pulmonar (TEP), broncoscopia

(neoplasia?)



Pueden ser diagnósticas pero…

si normales o inespecíficas no 

Pruebas Complementarias

si normales o inespecíficas no 

concluyentes…



Causa Clínica Exploración PPCC

Neumonía Tos, expect

Fiebre

Dolor pleurítico

Hemoptisis

Taquipnea

AP: Crepitantes

Roce, dism MV 

(derrame)

GAB: Hipoxemia

AS: leucocitosis y 

neutrofilia

Rx Tx: condensación 

alveolar, intersticial, 

derrame metaneumónico

Crisis asmática Tos +- expect

Opresión

Taquipnea

Musc accesoria

GAB: fases según 

gravedadOpresión Musc accesoria

AP: Sibilancias

gravedad

RxTx: N/hiperinsuflación

PEF: dism

EPOC Tos y expec

Opresión

Taquipnea

Cianosis, flapping

Musc accesoria

AP: roncus, sibils

GAB: Hipoxemia+-

hipercapnia/acidosis

RxTx: intersticial 

broncovascular, 

hiperinsuflación , 

bullas,HTP

AS: Leucocitosis



TEP Dolor torácico

Hemoptisis 

(Infarto)

Inestabilidad 

HD

Taquipnea, 

taquicardia

Signos TVP

GAB: N/hipoxemia

Rxtx:N, atelectasias 

laminaares

ECG:-taquic, 

sobrecargadcha aguda

Edema 
pulmonar 
cardiogénico

Ortopnea,  DPN

Tos, expect  

rosada

Taquip

IVY

Cianosis, palidez, 

sudoración

Hepatomegalia

Edemas

Gases: Hipoxemia+-

hipercapnia y acidosis

Rxtx: cardiomegalia, 

patrón alveolar 

perihiliar/intersticial, 

líneas de Kerley, HTP Edemas

ACP: 3º/4º R, soplos, 

crepitantes bilat, 

sibilancias

líneas de Kerley, HTP 

poscapilar

Enzimas cardiacas (en 

IAM)

Neumotórax Dolor pleurítico 

homolat

Tos seca

Taquipnea

AP: dims MV/ 

abolición

Dism vibraciones 

vocales

TImpanismo

Rxtx: ins/esp forzadas, 

línea pleural, colapso, 

hiperinsuflación y 

desplazamiento de 

estructuras

Gases: hipoxemia+-

hipercapnia







Caso clínico

Mujer de avanzada edad que acude por 
disnea. 
En ECG: cambios de la repolarizaciónEn ECG: cambios de la repolarización
Se detecta elevación de troponina



Se diagnóstica de ICardiaca

Caso clínico

¿Las troponinas aumentan en IC?



Troponina
-Daño miocárdico
- Marcador pronóstico   

Diagnóstico  diferencial con Cardiop Isquémica….
A veces es necesario cateterismo
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