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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 83 años que ingresa por accidente de tráfico.  

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

Se realiza tomografía computerizada (TC) toraco-abdomino-pélvica en fase arterial y abdomino-

pélvica en fases portal y tardía identificándose: lesión hepática hipodensa heterogénea en el 

segmento 4B sugestiva de contusión hepática, hipodensidad esplénica con focos hiperdensos en 

fase arterial que aumentan el fase portal compatibles con laceración esplénica con signos de 

sangrado activo. 

También se observó neumoperitoneo y hemoperitoneo en gotieras paracólicas con mayor cuantía 

en flanco y fosa iliaca izquierda. 
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3. Relectura del caso. 

El paciente es intervenido de urgencia objetivándose rotura de bazo, dos perforaciones en yeyuno, 

hemoperitoneo y sección completa de colon descendente que pasó inadvertida en la lectura del 

estudio. Tras su revisión, se comprueba que existen varios cortes axiales en los que no se visualiza 

el colon descendente, hallazgo que se evidencia en las reconstrucciones coronales y sagitales. 

4. Reflexión docente. 

La lectura sistemática y la reconstrucción de las imágenes adquiridas son esenciales en la 

evaluación de los pacientes politraumatizados. 

Las lesiones de colon son menos frecuentes que las de intestino delgado. El neumoperitoneo, la 

pérdida de la continuidad de la pared intestinal y la salida extraluminal del medio de contraste son 

signos que nos deben hacer sospechar trauma colónico. Por su ubicación parcialmente 

retroperitoneal, se puede observar retroneumoperitoneo. En nuestro caso, la pequeña burbuja de 
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aire retroperitoneal nos podría haber alertado. 

El aumento de la atenuación de la grasa del mesocolon y pericolónica nos pueden orientar hacia el 

trauma colónico, sin embargo, su especificidad es baja y puede corresponder a un trauma aislado. 

5. Conclusión.  

El radiólogo desempeña un papel clave en el manejo del paciente politraumatizado que puede 

presentar múltiples lesiones traumáticas, pudiendo algunas suponer riesgo vital. 

Debemos realizar una primera evaluación de las lesiones que puedan comprometer la vida del 

paciente y después un estudio minucioso en profundidad. 
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