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

Varón de 87 años que es traído a Urgencias por politraumatismo secundario a 

accidente de tráfico de alta energía. 

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

En la TC torácica sin y tras la administración de contraste iv se observa una solución 

de continuidad en el hemidiafragma izquierdo con herniación parcial del estómago 

(fundus y cuerpo) a la cavidad torácica y constricción a modo de collar a su 

alrededor. Asocia hematoma con sangrado activo del pilar diafragmático izquierdo y 

engrosamiento con lobulación de los extremos de la rotura. Asimismo, se acompaña 

de neumotóax izquierdo a tensión con atelectasia casi total del parénquima 

pulmonar, derrames pleurales bilaterales, múltiples fracturas costales y fractura 

escápular izquierda. A nivel abdominal presenta un hematoma retroperitoneal con 

sangrado activo y pequeña contusión hepática. Se realiza el diagnóstico de 

traumatismo toraco-abdominal severo con rotura diafragmática. 
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3. Relectura del caso. 

Tras la estabilización del paciente se interviene quirúrgicamente confirmando la 

rotura diafragmática. Se realiza reducción de la hernia y sutura del diafragma con 

evolución favorable.  

4. Reflexión docente. 

La lesión del diafragma ocurre en el 0.8 – 8 % de los traumatismos tóraco-

abdominales. Su diagnóstico es difícil sobre todo cuando no se sospecha o no se asocia 

a otras lesiones traumáticas. Los signos directos e indirectos fundamentales en la TC 

son la visualización directa del defecto diafragmático, la herniación intratorácica de 

estructuras  abdominales con el signo del collar, el signo de la víscera dependiente o 

las lesiones acompañantes (neumo o hemotórax, extravasación de contraste, 
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fracturas costales…). Es necesario realizar un tratamiento quirúrgico  precoz para 

evitar complicaciones.   

5. Conclusión. 

Se muestra este caso porque a pesar de que existen signos radiológicos altamente 

específicos, la rotura diafragmática no es un diagnóstico fácil y tiene vital 

importancia la sospecha del radiólogo. La TC helicoidal es el método diagnóstico de 

elección, siendo de gran ayuda las reconstrucciones multiplanares.  
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