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Introducción
 La enfermedad traumática es una de las 

causas más frecuente de morbimortalidad 

en pacientes menores de cuarenta años 

en países desarrollados. 

 Los accidentes en vehículos automotores 

son responsables de alrededor del 50% 

de las lesiones abdominales no 

penetrantes, siendo otras causas 

contribuyentes: caídas, agresiones, 

deportes de contacto y lesiones por 

aplastamiento.

Objetivos
 Demostrar la utilidad de TC para 

diagnóstico de lesiones en pacientes con 

trauma abdominal cerrado.

 Enunciar el protocolo de estudio que 

utilizamos en nuestro hospital para estos 

pacientes.

 Realizar una muestra iconográfica de las 

lesiones traumáticas prevalentes en 

nuestra institución.



TC en paciente 

politraumatizado: 

nuestro protocolo

 Serie sin contrate EV.

 Serie con contraste EV.

• En fase arterial (30 seg. 

del inicio de la 

inyección).

• En fase venosa portal 

(70 seg.) 

• Fase excretora (5 min.)

Sin contraste oral.

Reconstrucciones en los 3 

planos espaciales.



Traumatismo 

esplénico
 Es el órgano mas frecuentemente

lesionado (25%).

 La rotura esplénica puede ser aguda 

(90%), tardía (días o semanas después)  

u oculta. 

 Formas de presentación de las lesiones 

esplénicas: contusiones, hematomas 

intraparenquimatosos, infartos, 

laceraciones, hematomas 

subcapsulares, rotura/estallido y lesiones 

hiliares.

 Las escalas más usadas para clasificar 

las lesiones son las de la AAST 

(American Association for the Surgery of 

Trauma) que gradúan las lesiones con 

hallazgos radiológicos de menor a mayor 

gravedad.



Trauma 

esplénico
Varón 19 años - AVP

*

TC abdominal con contraste EV. Hematoma 

esplénico (flechas) en polo inferior del bazo. También 

se identifica abundante líquido libre perihepático (*), 

compatible con hemoperitoneo. 

Según la 

clasificación de 

AAST, esta 

lesión 

corresponde a 

Grado III



Traumatismo 

hepático
 Lesiones en segundo orden de 

frecuencia .

 Presenta un índice de mortalidad 

entre 4 y 11% de los casos.

 Puede estar asociado a lesiones 

renales o hematomas adrenales. 

 Laceración o desgarro (la más 

frecuente), hematoma 

intraparenquimatoso o hematoma 

subcapsular.

 Existen 2 sistemas de gradación de 

la severidad del trauma hepático

Escala de lesión hepática de la AAST



Traumatismo 

hepático
Varón 23 años  - AVP

TC abdominal con contraste EV: hematoma 

intraparenquimatoso menor de 10 cm, que afecta 

segmentos III y IV (flechas), en íntima relación a 

la vena porta izquierda, sin lesión de la misma. 

Corresponde a una lesión grado II.

*

Esta lesión se asocia a 

contusión del polo 

inferior renal derecho 

(flechas) y a la presencia 

de líquido libre 

subhepático (*). 



Traumatismo 

renal
 El traumatismo renal se produce en el 

10% de los traumatismos abdominales.

 La lesión se produce por impacto directo 

o por desaceleración rápida, produciendo 

lesiones en el pedículo y en las zonas de 

unión uretero-vesical y uretero-piélica.

 Los tipos de lesiones que podemos 

encontrar: contusiones; infartos; 

laceraciones; hematomas subcapsulares; 

trombosis de la arteria renal (disección o 

avulsión) o lesiones venosas (poco 

frecuentes).

 Estas lesiones se clasifican en 5 grados.



Traumatismo 

renal

*

*

TC abdominal con contraste EV. Laceración renal 

menor (flecha roja), sin afectación de sistema 

excretor, asociado a hematoma renal (flechas 

amarillas). También se observan un hematoma 

perirrenal no expansivo (*).

Según 

AAST: Se 

trata de 

una lesión 

grado III.

Varón 21 años - AVP



Rotura 

diafragmática (RD) 

 La incidencia de RD es del 0,8-5,8% 
de todas las lesiones no penetrantes.

 En el caso de un accidente 
automovilístico, se debe considerar 
en un choque frontal o lateral.

 Según sus características 
anatómicas, las RD por trauma 
cerrado (por contusión) se pueden 
dividir en 3 tipos: desgarros, 
desinserciones y formas mixtas o 
estallidos.

 Nunca aparecen de forma aislada y 
se asocian con otras lesiones graves 
que conllevan una alta 
morbimortalidad: neumo y hemotórax
(35-75%), fracturas costales, 
lesiones del bazo (40-60%), 
hepáticas (35-45 %), entre otras.



Ruptura 

diafragmática
Varón 32 años - AVP

TC abdominal con 

contraste EV: RD 

con herniación 

intratorácica del 

fundus gástrico 

(círculo) y del ángulo 

esplénico del colon 

(flecha amarilla). 



Traumatismo 

pancreático
 Son infrecuentes; representan, 

aproximadamente, el 4% de las 

lesiones abdominales

 Presentan una tasa de 

morbimortalidad significativa, razón por 

la cual es primordial su reconocimiento 

y tratamiento precoz

 La clasificación de la lesión 

pancreática está basada en el estado 

del conducto pancreático y en la 

ubicación de la lesión en relación con 

el cuello del páncreas. Las 

contusiones, hematomas y desgarros 

capsulares.



Traumatismo

pancreático
Niño 10 años - Trauma por caída sobre 

manubrio de bicicleta

*

TC abdominal con contraste EV: muestra una 

laceración de 10 mm a nivel del cuello pancreático 

(flechas rojas), sin afectación del conducto de 

Wirsung. Se advierte asimismo la presencia de un 

hematoma prepancreático (**)

Corresponde 

a una lesión 

Grado II

*



Conclusión

 la TC es el método de 
primera línea para evaluar 
pacientes con trauma 
cerrado de abdomen de 
alto impacto. Es de suma 
importancia la realización 
de un correcto protocolo 
para arribar al diagnóstico 
preciso de las lesiones.

 En nuestra institución, 
estas consultas son muy 
frecuentes, por lo que los 
especialistas en 
diagnóstico por imágenes 
debemos estar entrenados 
para evaluar estas 
imágenes.
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