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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 61 años, hipertenso, con epigastralgia, sudoración y náuseas. Se realiza TAC 

por sospecha de disección de aorta. 

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

Ensanchamiento mediastínico superior con derrame pleural derecho y revascularización 

pulmonar a campos superiores. En TC se confirma la disección de aorta con hematoma 

mediastínico que comprime la arteria pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMAGEN 

 

1.-Ensanchamiento mediastínico con aumento de visualización de trama vascular perihiliar. 

2.- Hematoma que se extiende por el espacio peribroncovascular,  predominio derecho (flecha). 

3.- Disección de aorta con flap tanto en a. ascendente como descendente. El hematoma rodea la a. pulmonar y 

bronquios principales.  

 

3. Relectura del caso. 

El aumento de visualización de la trama vascular en la Rx corresponde al engrosamiento 

peribroncovascular debido a la extensión de hematoma mediastínico, consecuencia a su 

vez de la rotura de la disección de aorta. No se relacionó el hallazgo del engrosamiento 

peribronquial con el hematoma por la disección de aorta. 

4. Reflexión docente.  

La aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar  comparten la adventicia en la 

salida de los grandes vasos. Esta condición es la que subyace a que la disección de aorta 

en una primera fase se extienda a través de la pulmonar,  estreche el tronco pulmonar  y 



avance hacia los hilios pulmonares. La ruptura ocurre normalmente en la pared posterior 

de la aorta ascendente, y la sangre alcanza el pulmón a través de la vaina 

peribroncovascular.  Esta situación, ocurre cuando la ruptura de aorta es posterior. 

La hemorragia mediastínica se correlaciona con el pronóstico. 

-Categoría 1. Sangre alrededor de la AP. 

-Categoría 2.Sangre  en los septos interlobulares. 

-Categoría 3. Sangre en los alvéolos. 

5. Conclusión.  

Dolor torácico brusco, cortejo vegetativo y ensanchamiento mediastínico es altamente 

sugestivo de síndrome aórtico agudo. 

El aumento de la visualización de intersticio peribronquial e incluso la ocupación 

alveolar, en el contexto de una disección y rotura aórtica, nos informa del recorrido de la 

sangre. 

Bibliografia 1.- Panicek D., Douglas E., Bedros., et al. Interstitial Pulmonary 

Hemorrhage from Mediastinal Hematoma Secondary to Aortic 

Rupure. Radiology. 1987; 162: 165-166. 

 

2.- Sueyoshi E, Matsuoka Y, Sakamoto I, Uetani M. CT and clinical 

features of hemorrhage extending along the pulmonary artery due to 

ruptured aortic dissection. Eur Radiol. 2009;19(5):1166-74. 

 

3.- Maldjian PD, Partyka L. Intimal tears in thoracic aortic 

dissection: appearance on MDCT with virtual angioscopy. AJR Am 

J Roentgenol. 2012;198(4):955-61. 

 


