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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 10 años de edad que tras traumatismo abdominal cerrado; acudió a urgencias por dolor 

abdominal difuso de poca intensidad, se encontraba hemodinámicamente estable. 

 

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

Ecografía: Hemoperitoneo abundante. Presencia de laceraciones esplénicas.  

Tc abdominal con contraste intravenoso: 

Abundante hemoperitoneo de distribución difusa secundaria a fractura en región interpolar del 

bazo. 

Diagnóstico: Rotura esplénica traumática. 

 Se ingresa paciente, con tratamiento conservador para prevención de posibles complicaciones. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso 

Una semana después, se realiza ecografía de seguimiento: Identificándose  dos lesiones  

hipoecoicas, redondeados que en el estudio doppler color presentan flujo en su interior en 

 “ying yang”. 

Ante estos hallazgos se completa estudio con angioTC abdominal, confirmándose la existencia 

 de dos pseudoaneurismas esplénicos, uno de 15 mm y otro de 35 mm; este último parcialmente 

 trombosado, el paciente continúa estable hemodinámicamente por lo que se mantiene  

tratamiento conservador y seguimiento ecográfico. 

  

 

4. Reflexión docente. 

 Los pseudoaneurimas postraumáticos esplénicos no suelen visualizarse en las pruebas de 

imágenes iniciales, se debe hacer control evolutivo para diagnosticarlos por su importancia clínica. 

5. Conclusión.  

 Los pseudoaneurimas esplénicos postraumáticos son hallazgos infrecuentes en la práctica diaria,    

generalmente no se identifican al inicio del episodio traumático  pero hay que tenerlos presentes 

por el peligro de rotura,  por lo que su diagnóstico es de vital importancia para un adecuado 

manejo y posterior tratamiento; este es muy controvertido,  en niños según la literatura suelen 
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resolverse espontáneamente (autotaponamiento) aunque en algún caso se ha requerido la 

embolización o técnicas quirúrgicas 
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