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Desarrollo del Caso 

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

Paciente mujer de 37 años que llegó a nuestro centro tras precipitarse desde un cuarto piso y se 

desconocía la causa. Ante la presencia de múltiples fracturas se procede a realización de body-TC. 

La paciente refirió la posibilidad de estar embarazada. 

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

Se realizó TC urgente que informó de  múltiples fracturas entre ellas fractura bilateral inestable 

de la pelvis y bifocal del fémur derecho con importante hematoma de partes blandas y la 

presencia de gestación intrauterina. 
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IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

Finalmente en una ecografía transvaginal no había presencia de latido fetal ni movimientos 

espontáneos que confirmó muerte fetal. 

4.Reflexión docente. 

La fractura de pelvis materna puede acompañarse de hemorragia, desgarro vesical, uretral o 

vaginal. La hemorragia suele ser retroperitoneal y se da fundamentalmente en traumatismos 

importantes de la pelvis. El choque hipovolémico acompaña usualmente a lesiones de este tipo, 

ya que en el espacio retroperitoneal hay capacidad para al menos cuatro litros. Puede haber 

deformidades en el canal del parto secundarias al traumatismo, y esto puede obstaculizar el 

descenso fetal a la hora del parto. Las prioridades inmediatas en la asistencia a la gestante 

traumatizada son idénticas a las de cualquier politraumatizado, el embarazo no tiene porqué 

limitar los procedimientos usuales de tratamiento precoz, reanimación inmediata y diagnósticos 
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complementarios. 

Tener en cuenta que la mejor forma de salvar a la segunda víctima (feto) es tratar correctamente 

y salvar a la madre. Sólo cuando la mujer esté estable se procederá a la valoración fetal y su 

viabilidad. Incluso en casos de traumatismo materno aparentemente leve y sin afectación 

abdominal, pueden producirse problemas materno-fetales (incluso la muerte fetal) por lo que es 

necesaria la hospitalización de la mujer para vigilancia y valoración del bienestar materno-fetal. 

5.Conclusión.  

Ante un traumatismo pélvico importante y una paciente embarazada, la gestación no contraindica la 

realización del TC dado que ante todo prima la vida de la paciente. 
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