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Título: Rotura de bazo en dos tiempos 

Presentación: Se trata de una mujer de 82 años, atropellada, que presenta hematuria. Se 

realiza un estudio de TC tóraco-abdominopelvico con CIV y adquisición en fase 

arterial y venosa portal al momento del ingreso y un segundo estudio de TC 

también en fase arterial y portal a las 14 h ya que presenta inestabilidad 

hemodinámica en este momento. En el estudio inicial se objetiva una mínima 

cantidad de líquido libre periesplénico, sin identificar alteraciones 

parenquimatosas, sin observar signos de sangrado activo ni otras alteraciones 

traumáticas significativas intraabdominales. También se objetiva fractura de 

ramas iliopubianas e isquiopubianas bilaterales y del ala sacra izquierda. En el 

estudio realizado a las 14 horas se identifica una abundante cantidad de líquido 

libre perihepático periesplénico y en gotieras. En el bazo se observa una imagen 

de alta densidad que rodea el contorno esplénico lateral compatible con sangrado 

activo que podría originarse de una pequeña laceración anterior que se visualiza 

con mucha dificultad y adyacente al sangrado activo se visualiza líquido con zona 

de alta densidad sugestivas de coágulos. Además, el bazo está deformado por lo 

que probablemente haya un componente de hematoma subcapsular. 

Discusión : La rotura de bazo diferida está descrita desde 1902. Presenta una incidencia de 

aproximadamente el 1%, ocurre más usualmente entre los 4 y los 8 días después 

del traumatismo, si bien está descrito con periodos de latencia más cortos. Puede 

darse por expansión de hematomas subcapsulares y rotura de 

pseudoaneurismas, entre otros. 

Conclusión: Debemos estar alerta ante la posibilidad de una rotura esplénica diferida o en dos 

tiempos y pensar que pese a su baja incidencia es una complicación 

potencialmente mortal en la que nuestro papel como radiólogos es importante, 

por lo que tenemos que tener en mente este posible diagnóstico. 
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Pie de foto: Las dos imágenes superiores corresponden al estudio realizado al ingreso, fase 



arterial (izquierda) y fase venosa portal (derecha), se objetiva una mínima cuña 

de líquido adyacente al tercio inferior del bazo, sin identificar alteraciones en el 

parénquima esplénico. Las dos imágenes inferiores corresponden al segundo 

estudio, a las 14 h del inicial, en fase arterial (izda.) y venosa portal (dcha.). 

Podemos observar abundante líquido perihepático y periesplénico, con densidad 

compatible con sangre, y una imagen de alta densidad esplénica compatible con 

sangrado activo, así como deformación del contorno esplénico, sugestivo de 

hematoma subcapsular. 

 


