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Introducción
Los tejidos mostrados en la imagen de tomografía computerizada (TC) pueden ser evaluados 
individualmente en base a su coeficiente de atenuación, el cual se calcula en unidades 
Hounsfield (UH), llamadas así en honor al inventor del TC (Sir Geoffrey Hounsfield), variando 
desde el agua (0-10 UH) al metal (+2000). En ocasiones este coeficiente puede llevarnos a 
error.

Caso clínico
Varón de 70 años atendido en Urgencias por cuadro de dolor torácico transfixivo de inicio 
súbito asociado a cortejo vegetativo. Asintomático y hemodinámicamente estable, siendo la 
exploración y analítica inicial anodinas. Realizado TC urgente donde se describe masa 
prevertebral retrotraqueal que engloba esófago compatible con proceso neoplásico en 
mediastino posterior (UH 38 – tejidos blandos) y derrame pleural bilateral. Se  ingresa en 
Digestivo. Se realiza endoscopia con toma de biopsia obteniendo como resultado citología 
hemorrágica. Se procede a realización de broncoscopia  con mismo resultado de citología. Se 
plantea realizar toracotomía para obtención de muestras. Ante la ausencia de hallazgos en las 
pruebas, previa a la cirugía, se realiza interconsulta a Medicina Interna. Recapitulando el curso 
clínico del paciente se observa anemización en las primeras horas de ingreso y se observa en 
nueva radiografía de tórax desaparición del ensanchamiento mediastínico con mínima 
persistencia de derrame pleural. Se lleva a cabo toracocentesis diagnóstica con resultado 
negativo para neoplasia con citología hemorrágica. Añadiendo al cuadro clínico inicial los 
resultados de citología hemorrágica se procede a realizar nueva prueba de imagen ante la alta 
sospecha de  complicación vascular a nivel torácico. Se informa el nuevo TC como hematoma 
en mediastino posterior en resolución. En angiografía se observa aneurisma de arteria 
bronquial roto procediéndose a su embolización terapéutica.  

Conclusión
La interpretación de las exploraciones complementarias debe realizarse en base a una historia 
clínica y evolución del paciente. 
El aneurisma de arteria bronquial es un hallazgo poco frecuente, observándose en un 1% de 
los arteriogramas bronquiales. Se postulan varios factores predisponentes como son el 
aumento de flujo sanguíneo, aumento de presión sobre arterias bronquiales, lesión sobre pared 
arterial, pared vascular debilitada,… Asociándose también con inflamación crónica pulmonar 
(infecciones, neoplasia, sarcoidosis, bronquiectasias,…). Asintomático hasta su ruptura que se 
puede presentar como afectación a nivel de mediastino o intrapulmonar en forma de 
hemoptisis. Puede simular  un tumor endobronquial o disección o rotura de aorta torácica. 
El tratamiento habitual es la embolización transcatéter local, o con cirugía mediante ligadura o 
resección. 
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