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LAS LESIONES VASCULARES EN 
EL TRAUMA TORÁCICO: SU 

DIAGNÓSTICO



• Revisar el rol de las 
imágenes en las 
lesiones vasculares 
postraumáticas del 
tórax.

OBJETIVO



REVISIÓN DE TEMA

Las lesiones vasculares en el trauma 

de tórax pueden ser sospechadas o 

no clínicamente, tomando por este 

motivo un rol fundamental las 

imágenes, siendo el método de 

elección la angiotomografía

computada (ATC) de tórax, siempre y 

cuando el paciente se encuentre 

hemodinámicamente estable. 



Dentro de los mecanismos de lesión 

vascular podemos incluir: heridas 

penetrantes, no penetrantes y lesiones 

iatrogénicas. 

Las lesiones más frecuentes son las 

transecciones (pérdida total de la 

continuidad de un vaso), que presentan 

alta letalidad (80%) y las laceraciones 

(desgarro parcial de un vaso). Menos 

frecuentemente encontramos oclusiones 

vasculares, fístulas arterio-venosas, 

pseudoaneurismas, espasmos 

segmentarios y lesiones de la íntima.  
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REVISIÓN DE TEMA

Los hallazgos en imágenes que deben

hacer sospechar lesión vascular son:

• Hematoma periaórtico en el sitio de la

lesión

• Pseudoaneurisma

• Irregularidad del contorno aórtico

• Sección de la luz aórtica

• Presencia de un flap intimal

La utilización de reconstrucciones

multiplanares permite una mayor certeza

en el diagnóstico y es útil para la urgente

planificación terapéutica.
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CONCLUSIÓN

Las lesiones vasculares intratorácicas

presentan alta mortalidad y requieren

ser sospechadas para arribar a su

diagnóstico. Así, resulta fundamental la

utilización de las imágenes que

permitirán caracterizar la lesión, definir

su localización y observar eventuales

hallazgos asociados, siendo el método

de elección la angiotomografía

computada de tórax, que demostrará

hallazgos típicos de cada lesión.
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