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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 66 años, anticoagulado por FA. Consulta por dolor en hemiabdomen 

izquierdo de tres semanas. Hematoma de partes blandas izquierdo en el examen físico. 

Analítica con anemización e INR de 6,4. Se realiza TC abdominopélvico para descartar 

sangrado activo del hematoma. 

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

Hematoma en el espesor de músculos oblicuos izquierdos, sin observarse signos de 

sangrado activo. 

IMAGEN 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

 

Figura: TC abdominopélvicos con CIV y adquisición de imágenes en fase venosa con imágenes axiales y 

reconstrucciones MPR en plano coronal. TC inicial (a) y  segundo TC de control a los 11 días. Se observa la progresión 

del hematoma (flecha) y de la lesión en colon descendente infiltrando la pared abdominal (cabeza de flecha).  

3. Relectura del caso. 

Se realiza TC abdominoplélvico de control a los 6 días, observándose aumento de tamaño 

del hematoma, probable abcesificación, ausencia de plano de separación con colon 

descendente, y hallazgos en relación con fistulización colónica a la lesión de pared 

abdominal. A los 5 días se realiza segundo TC de control, en el que el hematoma sigue 

aumentado de tamaño y se describen los hallazgos como altamente probables de neoplasia 

primaria de colon con invasión parietal y probable neoplasia sincrónica en ciego. Se 

confirman los hallazgos mediante anatomía patológica. 

4. Reflexión docente  

Con las características del paciente y la imagen radiológica mostrada, en el escenario de 

la urgencia, el “sentido común” casi nos obliga a pensar que lo que estamos viendo es un 

hematoma de partes blandas sin más, y la mayoría de las veces lo será. Es nuestro trabajo, 

plantearnos si puede o no existir otra posibilidad y/o  patología agregada; considerar que 

la patología crónica puede debutar de forma aguda en la urgencia y que hablando de asas 
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intestinales ante cualquier engrosamiento parietal, pensar en patología inflamatoria vs. 

neoplásica y viceversa.   

5. Conclusión 

La tarea del radiólogo en el ámbito de la urgencia a dejado de ser un “complemento” para 

pasar a ser un personaje cuasi-protagónico en la toma de decisión clínico-quirúrgicas. En 

la vorágine de este escenario nuestra orientación clínica, pasa a ser fundamental para 

llegar al diagnóstico integral y final de los pacientes. 
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