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Desarrollo del Caso 

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

Mujer 47 años, sin antecedentes de interés, traída por Emergencias al Hospital por 

accidente de tráfico de alto impacto (choque frontal, yendo de copiloto con cinturón 

puesto). Hemodinámicamente estable. Dolor torácico y abdominal con defensa. 

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

TC cráneo-toraco-abdominal con CIV: Laceración de aorta torácica a nivel del istmo, a 

12 mm del origen de la arteria subclavia izquierda, con flap intimal y formación de 

pseudoaneurisma en la cara anterolateral derecha; hematoma mediastínico periaórtico. 

Además: fracturas costales, clavícula, L1 y discreta cantidad de líquido libre 

intraabdominal. 
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3. Relectura del caso. 

En ecografía se visualizaba líquido libre con ecos. Ante empeoramiento abdominal se 

decide cirugía urgente, objetivando hemoperitoneo y desgarros mesentéricos, realizando 

resección ileo-cecal. 

Se realizó un control de la laceración aórtica a las 24h, observando un discreto aumento 

del pseudoaneurisma traumático de aorta torácica por lo que se procedió a la colocación 

de endoprótesis (distal a la salida de la ACI izquierda), con oclusión de la arteria subclavia 

izquierda y sellado de la zona aórtica lesionada. 

 

4. Reflexión docente. 

La causa más frecuente de lesiones agudas de aorta torácica son los accidentes de tráfico a 

alta velocidad. Son más frecuentes en personas jóvenes y tienen un alto índice de 

mortalidad. El mecanismo principal es la deceleración brusca, que provoca fuerzas de 

torsión y cizallamiento. El 90% se localizan en el istmo aórtico, como en el caso, debido a 

la fijación a la que le somete el ligamento arterioso. 
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Hay 4 tipos: flap intimal, hematoma intramural, pseudoaneurisma y rotura con sangrado 

activo. La angio-TC de aorta es la prueba diagnóstica de elección. Salvo el tipo 1 (sólo 

defecto intimal, manejo conservador), el tratamiento es la reparación endovascular con 

endoprótesis (hoy en día superior a la cirugía)  

5. Conclusión.  

Ante un accidente de tráfico revisar cuidadosamente la aorta, sobre todo a nivel del istmo, 

para detectar lesiones que son potencialmente letales y requieren reparación inmediata. 
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