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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen: 

Mujer 76 años, acude a Urgencias por odinofagia de 3 días de evolución, secundaria a 

tumoración laterocervical izquierda que presenta desde alta del servicio de Cardiología 

hace 4 meses y que ha crecido progresivamente. En el ingreso en Cardiología precisó 

cateterismo y traqueotomía. Antecedentes: Aterosclerosis, HTA, ACxFA, insuficiencia 

cardiaca, hemorragia digestiva por ulcus duodenal, esófago de Barret.  

2.  Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción: 

TC sin contraste, con CIV en fase arterial y fase venosa: Masa laterocervical izquierda, 

con hematoma (semiluna hiperdensa en el estudio basal), que tras la administración de 

CIV no se modifica en la fase arterial y se rellena en la fase venosa, sugestivo de 

pseudoaneurima venoso (o arterial con un relleno tardío). Desviación traqueal hacia la 

derecha. 
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3. Relectura del caso: 

Se completó el estudio con ecografía Doppler, que demostró una morfología “en capas de 

cebolla” de la lesión, flujo turbulento en su interior con fenómeno de “ying-yang” y flujo 

bidireccional en el pulsado, compatible con pseudoaneurisma arterial. Se identificó el 

cuello del mismo originándose de la primera rama de la arteria carótida externa izquierda 

(arteria tiroidea superior). 

Se comprobó el origen arterial en la cirugía y se confirmó mediante la A. Patológica. 

4. Reflexión docente. 

Los pseudoaneurismas son formaciones saculares con flujo sanguíneo en su interior que se 

comunica con la luz arterial. Se forman por la disrupción de la pared arterial que, junto a 

una presión arterial mantenida, permite que la sangre vaya disecando los tejidos 

adyacentes. 

Las causas más frecuentes son traumáticas y iatrogénicas; su incidencia está aumentando 

por la mejora en el diagnóstico y el incremento en los procedimientos endovasculares de 

los que es una complicación (sobre todo cateterismos). En nuestro caso la traqueotomía 

fue la causante de la lesión en la arteria tiroidea superior. 

5. Conclusión.  
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Pensar en la posibilidad de un pseudoaneurisma arterial ante una masa de partes blandas 

de crecimiento progresivo en un paciente con antecedentes de traqueotomía. 
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