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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 34 años de edad sin antecedentes de interés, que sufre 

traumatismo torácico grave, tras caer desde 4 metros de altura. Presentó 

inestabilidad hemodinámica e insuficiencia respiratoria aguda severa, por lo que 

acude al servicio de urgencias como BOX 0. 

 

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

Se realiza TC cérvico-toracoabdominal con contraste y reconstrucciones 

multiplanares. En el lóbulo superior derecho, se objetivan tres áreas de 

consolidación con cavitación excéntrica, de bordes mal delimitados, dos de ellas 

con un aspecto pseudonodular, y la mayor de pseudomasa con un pequeño nivel 

hidroaéreo. Hay derrame pleural asociado,. importante enfisema subcutáneo 

dorsal superior, múltiples fracturas costales, y un mínimo neumotórax derecho. 
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

El paciente es trasladado a UCI por insuficiencia respiratoria severa, requiriendo 

oxigenoterapia con reservorio. Se estudia ecográficamente el derrame pleural, no 

siendo subsidiario de drenaje.  

En la radiografía de tórax al alta, se observa un aumento de densidad de 

contornos lobulados a nivel subpleural en el segmento posterior del lóbulo 

superior derecho sin cavitación, y condensación-atelectasia subsegmentaria basal 

izquierda en relación con evolutivo de contusión. 

 

4. Reflexión docente. 
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La laceración pulmonar es una disrupción del parénquima por rotura alveolar 

consecuente a un traumatismo torácico severo, produciéndose una cavidad por la 

tracción elástica del tejido pulmonar adyacente; motivo por el cual es más frecuente 

en gente joven. La lesión que más se asocia es la contusión, y suelen tardar meses en 

resolverse. La toracotomía anterolateral puede ser una opción terapeútica. 

La técnica diagnóstica de elección es el TAC. 

 

 

5. Conclusión.  

Es importante reconocer la laceración pulmonar como lesión frecuente tras 

traumatismos torácicos graves en niños y en gente joven. 

 

La mortalidad suele deberse a distréss respiratorio, por lo que conviene ingresar al 

paciente con un  soporte oxigenoterápico adecuado. 

 

Bibliografía 
LT Christopher Backus, USAF et cols. "Lung laceration with active bleeding, 

contusion and hemothorax" Military Medicine Radiology Corner, Volume 

172, August, 2008 
 

 
Rathachai Kaewlai, MD; Laura L. Avery, MD; Ashwin V. Asrani, MD; and 

Robert A. Novelline, MD. "Multidetector CT of Blunt Thoracic Trauma". 

Radiographics, 2008. 

 

 

 


