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Resumen
El hemoneumotórax espontáneo es una condición inusual, caracterizada por la acumulación de aire y 
sangre en la cavidad pleural, no precedida por trauma. La radiografía de tórax es la herramienta principal 
en el diagnóstico de esta entidad. Se presenta el caso de un hombre de 22 años con hemoneumotórax 
espontáneo. El paciente se recuperó sin complicaciones luego de la cirugía. 

Summary
Spontaneous hemopneumothorax is an unusual condition, characterized by the accumulation of air and 
blood in the pleural cavity, not preceded by trauma. Chest radiography is the main tool in the diagnosis 
of this entity. We present, a case of a 22-year-old male with spontaneous hemopneumothorax. The 
patient recovered after surgery with no complications.

Caso clínico
Un hombre de 22 años consultó al servicio de ur-

gencias del Hospital de San José por presentar un dolor 
de 8 horas de evolución en el hemitórax derecho. El 
dolor torácico fue espontáneo, irradiado a la espalda y 
asociado con disnea y tos. El paciente negó algún an-
tecedente traumático, fiebre o pérdida de peso, y refirió 
que en horas de la mañana, del mismo día de la consulta, 
practicó motociclismo. En el momento de practicarle 
el examen físico de ingreso estaba taquicárdico, ta-
quipnéico, normotenso y con saturación de oxígeno 
de 91 %. Los resultados de los estudios paraclínicos 
fueron: hemoglobina de 12,2 g/dL, hematocrito de 34 % 
y plaquetas de 146000/ml.

La radiografía de tórax que se le tomó en el ingreso 
(figura 1 a y b) mostró un hidroneumotórax derecho 
con colapso pulmonar. Posteriormente, una tomografía 
computarizada (TC) de tórax confirmó la existencia del 
hidroneumotórax, con una densitometría del líquido pleu-
ral de 50 UH, y evidenció una lesión apical subpleural, 
de morfología tubular, con densidad de tejido blando 
(figura 2 a y b).

Al paciente se le introdujo un tubo de toracostomía 
derecha a través del cual se obtuvo un drenaje inicial 
de 650 ml de material hemático; en la evolución inme-
diata (10 horas después del ingreso) este alcanzó los 
1900 ml, con deterioro hemodinámico, por lo que se le 
realizó una toracotomía abierta. En la cirugía se resecó 

una bula apical derecha, que se encontraba colapsada 
(correspondiente a la lesión subpleural tubular eviden-
ciada en la TC) y se drenó un hemotórax de 2000 cm3.

El análisis histopatológico evidenció la presencia 
de una bula en el espacio aéreo subpleural con focos 
de hemorragia reciente (figura 3). El postoperatorio 
transcurrió sin complicaciones y el paciente fue dado 
de alta 12 días después del ingreso. 

Discusión
Desde el punto de vista clínico, el neumotórax 

(presencia de aire en la cavidad pleural) se clasifica en 
espontáneo (sin causa obvia precipitante) y no espon-
táneo (iatrogénico o traumático). A su vez, el primero 
se subdivide en primario, que se presenta en individuos 
sin enfermedad pulmonar de base, y en secundario, que 
ocurre en pacientes con diversas patologías, como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
la fibrosis quística, la linfangíoleíomíomatosis, etc. 
(1). Entre el 1 y el 12 % de los casos de neumotórax 
espontáneo se presentan con hemotórax (sangre en la 
cavidad pleural) y constituyen en un hemoneumotórax 
espontáneo (HNE) (2). En la búsqueda realizada no 
se encontraron casos similares de HNE reportados en 
la literatura latinoamericana.

El HNE es una rara condición que se presenta en 
pacientes jóvenes y que puede ser mortal cuando se 
acompaña de un sangrado masivo (3).
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