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INTRODUCCIÓN 

La hemoptisis es un síntoma que puede ser muy grave, con posible riesgo vital y que 
requiere una actuación inmediata para frenar el sangrado y evitar futuras recidivas. 
 

La prevalencia de las causas de hemoptisis puede diferir en distintos trabajos; pero, 
en general,  las bronquiectasias, la bronquitis crónica/enfermedad obstructiva crónica 
(EPOC) y las neoplasias malignas de pulmón aparecen en casi todas las series.1 

 
Dentro de las causas raras de hemoptisis se encuentran el aneurisma y el 

pseudoaneurisma de la aorta, entidades que se debe sospechar en  pacientes con 
antecedentes de cirugía cardíaca o de la aorta torácica, traumatismo de tórax y aneurisma 
aterosclerótico o micótico de la aorta torácica. 2 
 

El objetivo de este trabajo es presentar un caso de pseudoaneurisma de aorta con 
fístula aortobronquial, diecisiete años después de una cirugía de coartación de aorta cuya 
manifestación clínica más importante fue la hemoptisis. 
 
CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 48 años, con antecedentes de HTA. Dislipemia. Intervenido 
de Coartación aórtico en dos ocasiones (1984 y 1997). Hemorragia frontal derecha 
secundaria a aneurisma en comunicante anterior derecha que preciso clipaje quirúrgico 
(1996). En Septiembre 2012, hemorragia intraparenquimatosa hemisférica derecha con 
embolización de aneurisma de CMD. Infarto de ACM derecha secundario. Craniectomía 
descompresiva con múltiples complicaciones posteriormente y secuelas neurológicas. 
Ingresa en el Servicio de Neumología por hemoptisis de moderada intensidad tras acceso 
de tos, hasta convertirse en masiva. Presentó episodios previos de hemoptisis autolimitados 
2 meses previo al ingreso.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 100/60 mmHg; FC 80 lpm; SatO2 98% con gafas nasales a 
3lpm. AC: Rítmico, no ausculto soplos. AP: murmullo vesicular disminuido, sin ruidos 
patológicos sobreañadidos salvo roncus aislados. Resto de exploración física anodina.  
 
EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA:   
- Analíticas: Hemoglobina 6.8 gr/dl, Hematocrito 22.3 %. Gasometría arterial: PO2 70 mmHg, 
PCO2  38 mmHg, pH 7,36, HCO3 22 mmol/L, Sat.O2  90%; FIO2 60 %. Coagulación, 
Bioquímica, Cultivo de esputo, BK, atípicas, Gastroscopia y Pruebas autoinmunes normales.  
- Radiografía tórax: No se observa imágenes de condensación ni derrame pleural. 
- TAC tórax (Fig. 1): Vidrio deslustrado LSI, LM y LID (Sospecha de hemorragia alveolar). 
Cambios postquirúrgicos a nivel de aorta torácica por coartación (cayado aórtico que llega a 
hacerse disminuto, existencia de una doble aorta descendente). 
- Fibrobroncoscopia: Restos hemáticos fundamentalmente en árbol bronquial izquierdo, de 
mayor predominio en LSI e imagen de coagulo endobronquial, tomando muestra para 
cultivo de aspirado bronquial, siendo negativos. 
 



JUICIO DIAGNÓSTICO 
- Hemoptisis masiva. 
- Fistula aorto-bronquial. 
- Pseudoaneurisma aórtico sobre prótesis previa. 

 
EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO: 
 Durante su estancia en el S. de Neumología el paciente presenta hemoptisis masiva 
e inestabilidad hemodinámica por lo que se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Tras estabilizar el paciente es remitido al Centro de referencia de Cirugía Vascular, quienes 
realizan AngioTC y Aortografía torácica (Fig. 2): observando cambios de coartación aórtica 
con prótesis (posiblemente Dacron) de subclavia izquierda a aorta torácica distal. Imagen de 
adición de contraste superpuesto a la prótesis, adyacente a la anastomosis con la subclavia 
que es sugerente de pseudoaneurisma. No se observa claramente las arterias bronquiales 
de aspecto patológico. Objetivándose una arteria costocervical con recorrido paratraqueal 
derecha ascendente, origen próximo al área de coartación, que en el TC parece 
corresponder con ectasia vascular de localización extrapleural. 
Se realiza intervención quirúrgica endovascular con intento fallido de colocación de 
endoprótesis en aorta torácica con posterior fallecimiento del paciente.  
 
DISCUSIÓN 

La hemoptisis masiva está asociada a una mortalidad elevada (mayor al 50%), 
siendo la asfixia la principal causa de muerte. En el contexto de un paciente intubado y 
ventilado, el grado inicial de hipoxemia y dificultad respiratoria secundaria a la obstrucción 
de la vía aérea e inundación alveolar implicará el pronóstico vital inmediato.3  
 

La fístula aortobronquial es una causa de hemoptisis poco frecuente, habitualmente 
tardía,  con catastróficas complicaciones y elevada mortalidad (15,3-24%) 4. Esta alta tasa 
de complicaciones puede ser atribuida a la necesidad de intervenciones en situación de 
urgencia, en pacientes con cirugía aórtica previa y con múltiple comorbilidad preexistente.  
La causa mecánica del daño broncopulmonar que conduce a la formación de la fístula 
aortobronquial es la formación de un pseudoaneurisma en el 73% de los casos y un 
neoaneurisma en el 10%.5 
 

La tomografía de tórax junto a la angiografía son los métodos más específicos para 
el diagnóstico de fístula aortobronquial, siendo un tratamiento quirúrgico que con 
diagnóstico y cirugía precoz, la sobrevida es de 76%. 2  
 

Este caso nos ilustra que debemos considerar en el diagnóstico diferencial de las 
hemoptisis, los aneurismas y pseudoaneurismas aórticos secundarios a tratamientos 
invasivos entre otras causas. 
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