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

Motivo consulta: Accidente con quad. 

Exploración: disnea en reposo, imposibilidad para apertura ocular y bucal con pérdida de piezas dentarias.  

          Actuaciones:   Intubación 

                                Tc craneal. 

                                Interconsultas médicas. 

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

Tc cráneo: fractura estallido de senos maxilares, huesos nasales y ambas apófisis pterigoides; fractura luxación de 

cóndilo mandibular izquierdo; hemoseno maxilar izquierdo. 

 

Tc senos: sin patología intracraneal. Múltiples fracturas faciales.  

 

Angiografía: colección de contraste de aproximadamente 6 mm en región posterior del seno maxilar izquierdo, que 

sugiere sangrado arterial activo, en relación con pseudoaneurisma de ramas distales de arteria maxilar interna. 

Persiste ocupación hemorrágica completa del seno maxilar.  

Embolización del pseudoaneurisma de ramas distales de ACE izquierda, con exclusión de la lesión y sin 

complicaciones. 
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

Accidentado con múltiples fracturas faciales. En Tc se le diagnostica un pseudoaneurisma con sangrado activo en el 

seno maxilar izquierdo, dependiente de ramas distales de la arteria maxilar izquierda. Se procede a su embolización.   

4. Reflexión docente. 

Embolización con partículas del pseudoanerisma dependiente de ramas distales de ACE izquierda. 
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5. Conclusión.  

1. Rara lesión vascular que debe ser sospechada ante TCE graves. 

2. Su diagnóstico precoz tiene implicaciones para pronóstico  y tratamiento. 

3.Tratamiento endovascular con stents o coils o partículas con buenos resultados en seguridad y eficacia. 
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