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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 36 años politraumatizada que es trasladada al servicio de urgencias tras sufrir un 

accidente de tráfico de alta energía. A su llegada, destaca una SatO2 permanentemente 

inferior al 75%, junto con disminución del murmullo vesicular en pulmón derecho. Enfisema 

subcutáneo de hemitórax derecho y área cervical. Se realiza body-TC dentro del protocolo 

de politraumatizados. 

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

En una primera revisión de las imágenes destaca en el informe radiológico la presencia de 

neumomediastino asociado a un severo neumotórax a tensión derecho con una importante 

pérdida de volumen pulmonar homolateral y atelectasia completa del LID, probablemente 

originado por las numerosas fracturas costales desplazadas y conminutas del mismo 

hemitórax. Pulmón derecho parcialmente colapsado en posición declive (“fallen lung” sign). 

Atelectasia segmentaria del LII. 

IMAGEN 
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Imágenes de desgarro del bronquio principal derecho con escape de aire a cavidad pleural. 

Corte axial de TC y reconstrucciones volumétricas MinIP, volumen rendering y 

broncoscopia virtual. 

3. Relectura del caso. 

Ante la imposibilidad de reexpansión del pulmón derecho tras colocar hasta tres tubos de 

drenaje pleural se solicita una revisión de las imágenes por sospecha rotura 

traqueobronquial. En este momento, se visualiza una solución de continuidad de la pared 

lateral del bronquio principal derecho, a unos 2 cm de la carina, que comunica libremente la 

luz bronquial con el neumotórax derecho.  

Finalmente, pese a que la paciente es sometida a fibrobroncoscopia diagnóstica y a una 

cirugía para sutura del desgarro, esta fallece debido a insuficiencia respiratoria persistente y 
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fallo multiorgánico secundario. 

4. Reflexión docente. 

El diagnóstico precoz por la imagen de las laceraciones o desgarros de la vía aérea principal 

(tráquea y bronquios principales) puede indicar y dirigir una serie de medidas diagnósticas y 

terapéuticas urgentes que pueden modificar el pronóstico vital de un paciente 

politraumatizado. 

5. Conclusión.  

Ante la persistencia de un neumotórax a tensión refractario a drenaje pleural debemos de 

pensar en una rotura traqueobronquial por lo que la valoración de la luz de la vía aérea 

principal en un traumatismo torácico debe de ser incluida de forma meticulosa por el 

radiólogo en su valoración de las imágenes. 
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