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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 27 años que sufre traumatismo de alta energía presentando dolor cervical. Se 

sospecha patología en columna cervical. 

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

TC cervical: aire extraluminal adyacente a la vía aérea. Se plantea el diagnóstico 

diferencial entre enfisema originado en la vía aérea, tracto digestivo y externo. Al no 

presentar heridas abiertas e descarta el origen externo del enfisema y se postula la rotura 

de la vía aérea como primera posibilidad. 

IMAGEN 

 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

Se realiza TC de tórax: presencia de neumomediastino y pequeño defecto en pared 

bronquial, que se confirma mediante broncoscopia. 

4. Reflexión docente. 

Ante la presencia de enfisema cervical postraumático hay que plantear como primera 

posibilidad que el origen sea una solución de continuidad en la vía aérea, aunque no se 

demuestre el punto de perforación. En nuestro caso se postustuló como primera 

posibilidad ante el enfisema cervical, lo que es confirmado posteriormente en la TC 

torácica. 

5. Conclusión.  

En ausencia de enfisema subcutáneo, la vía aérea constituye el principal origen del 

neumomediastino. 
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