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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 48 años trasladado al servicio de urgencias tras un politraumatismo de alto 

impacto por un accidente de moto. Se realiza el protocolo de politraumatismo. 

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

TC craneal y cervical: Normales 

TC de tórax: Fracturas costales múltiples y contusión pulmonar 

TC de abdomen en fase portal: Líquido periesplénico e imagen hipodensa en polo inferior 

del bazo, en relación con hematoma subcapsular y laceración esplénica. 

TC de abdomen en fase arterial: Lesión ovoidea hiperdensa en el seno de la laceración, que 

lava en la fase portal. 
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3. Relectura del caso. 

El hallazgo de una lesión hiperdensa contenida que lava en la fase portal en el contexto de 

un traumatismo, es diagnóstico de una complicación vascular contenida (pseudoaneurisma 

o fístula arteriovenosa).  

En este caso, se hizo el protocolo de politraumatismo incluyendo una fase arterial 

abdominal que permitió el diagnóstico de pseudoaneurisma esplénico. En muchas 

ocasiones, se prefiere hacer una únicamente una fase portal para disminuir la radiación, 

pero disminuye significativamente la sensibilidad para detectar estas complicaciones. 
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4. Reflexión docente. 

El pseudoaneurisma esplénico postraumático es una complicación poco frecuente, pero 

que su detección supone un cambio en la actitud terapéutica, pues precisa de tratamiento 

endovascular. Las complicaciones vasculares contenidas sólo son visibles en la fase 

arterial en la mayoría de los casos, observándose una imagen hiperdensa en la fase arterial 

que lava en la fase portal. Otras complicaciones más comunes, como la laceración o el 

hematoma subcapsular, son detectables en la fase portal. No obstante, la combinación de 

las fases arterial y portal aumenta la sensibilidad y especificidad para detectar cualquier 

complicación. 

5. Conclusión.  

Ante casos de politraumatismos, es preferible realizar un estudio de abdomen bifásico, 

pues en la mayoría de los casos las complicaciones vasculares contenidas sólo son visibles 

en la fase arterial y suponen un cambio en la actitud terapéutica del paciente. 
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