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Título: Hemoptisis y sus manifestaciones radiológicas 

Presentación: Varón de 83 años con bronquiectasias bibasales, atelectasia crónica en LM y FA 

anticoagulada, que acude a Urgencias por hemoptisis de 100 cc e hipotensión. 

Analíticamente destaca INR 7 sin otras alteraciones. En la radiografía de tórax 

únicamente se aprecia cardiomegalia. Se realiza una angioTC de tórax donde presenta 

atelectasia del segmento medial del LM (imagen 1) y en la ventana de mediastino se 

identifica un foco hiperdenso de unos 50 x 35 mm en su seno (imágenes 2 y 3). Ante la 

sospecha de sangrado activo, se realiza una arteriografía objetivándose una arteria 

bronquial derecha de calibre aumentado, con presencia de vascularización pulmonar 

profusa y tortuosa a nivel del campo inferior derecho (imagen 4) y se emboliza con 

buen resultado angiográfico y clínico. 

Discusión : Las arterias bronquiales (y en menor proporción las sistémicas no bronquiales, 

frénicas, intercostales, mamarias internas…) son las responsables del 90% de los 

casos de hemoptisis, siendo las arterias pulmonares el origen en <10%. Las causas 

más frecuentes en la actualidad son bronquiectasias, bronquitis crónica y el carcinoma 

broncogénico. En respuesta a la inflamación, isquemia, tumor, se produce una 

hipertrofia de las arterias bronquiales y neoangiogénesis de vasos distales frágiles con 

tendencia a la rotura. Los hallazgos más frecuentes en las pruebas de imagen son 

signos indirectos de sangrado: arterias bronquiales patológicas (dilatadas, tortuosas), 

opacidades en vidrio deslustrado que representan áreas de hemorragia pulmonar, 

lesiones subyacentes (bronquiectasias, cavernas tuberculosas, tumor,…). Pero es muy 

infrecuente identificar un foco de sangrado activo como en nuestro caso. 

Conclusión: Ante una hemoptisis, hay que sospechar que el origen sean las arterias bronquiales y 

se debe realizar un angioTC a pesar de que la placa simple sea anodina, con los 

objetivos tanto de diagnóstico (gereralmente hallazgos indirectos de sangrado) como 

para la planificación de embolización en su caso. 

Bibliografía: - Rita Larici A., Franchi P., Occhipinti M., Contegiacomo A., Del Ciello A., et al. 

Diagnosis and management of hemoptysis. Diagn Interv Radiol. 2014 Jul-Aug; 20(4): 

299–309. Published online 2014 Apr 30. doi: 10.5152/dir.2014.13426 

PMCID: PMC4463269. 

- Cordovillaa R., Bollo de Miguel E., Nuñez Aresc A., Cosano Povedanod FJ., Herráez 

Ortegae I., Jiménez Merchánf R. Diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis. Arch 

Bronconeumol 2016;52:368-77 - Vol. 52 Núm.7 DOI: 10.1016/j.arbres.2015.12.002. 

- www.seram.es 

- www.radiopaedia.org 

Pie de foto: Imágenes 

 

http://www.seram.es/
http://www.radiopaedia.org/

