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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 40 años. Accidente de tráfico de alta energía. Era acompañante y tenia cinturón 

de seguridad. Ingresa con ventilación mecánica, Glasgow 8 e hipotensa. 

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

Neumotórax bilateral, contusión pulmonar, contusión del meso, hematoma adrenal 

derecho, retroperitoneal, presacro y en psoas. Hematoma subcutáneo en FII. Fx. de pelvis, 

costillas y apófisis transversas lumbares. 
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2. Relectura del caso. 

Ingreso a UCI con ventilación mecánica. Al 4º día distensión abdominal, dolor y masa en 

FII. Hallazgos del nuevo TC: Herniación de asas a través de defecto entre las fascias del 

oblicuo y transverso con el recto con extensión a ingle. La paciente fue operada ese día. 

3. Reflexión docente. 

Los Tx. abdominales cerrados causan lesión de vísceras y hueso con  más frecuencia 

que de pared, ya que su elasticidad amortigua el golpe. En ciertos casos el aumento de 

presión es tal que rompe los músculos de la pared, con herniación en sus puntos más 

débiles. Esta complicación es más usual en golpe contra manillar de bicicleta y 

accidentes con cinturón de seguridad. Cualquier factor que aumente la presión 

intraabdominal puede empeorar estas lesiones. En este caso, fue la ventilación. 
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4. Conclusión. 

Conocer el mecanismo de trauma es vital para buscar lesiones y anticipar complicaciones. 

La revisión del caso nos enseñó que además de las fx. y lesiones viscerales, esta paciente 

presentó una hernia traumática de pared, típicamente asociada a cinturón de seguridad, en 

la que la ventilación mecánica fue desencadenante. 
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