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Título: Politraumatismo 

Presentación: Paciente de 65 años sin antecedentes personales. Sufre politraumatismo por lo que se 

solicita TC toracoabdominopélvico, de cuello y cerebral. GCS 15, Paciente hipotensa y 

taquicárdica. En el TC cerebral no apreciamos signos de patología aguda. En TC 

abdominal se observa importante cantidad de líquido libre, sin lograr localizar ningún 

punto sangrante. En el TC de cuello y tórax evidenciamos un importante hematoma de 

partes blandas en región anterior derecha, que se continúa hacia mediastino superior. 

También observamos ausencia de flujo de la arteria vertebral derecha, próxima a su 

salida de arteria subclavia. Además, apreciamos fractura de cuerpo vertebral de C2. Se 

realiza laparatomía exploradora hallándose sangrado en polo inferior esplénico. 

Discusión : En la evaluación del politraumatizado existen focos de interés que debemos valorar. El 

TC cerebral debe realizarse primero. Después TC cervical, torácico y abdominopélvico. 

Los focos de interés en concreto son integridad de la columna, tejidos blandos del 

cuello (valorar posibles lesiones vasculares y penetrantes), presencia de 

neumotórax/hemotórax o contusiones pulmonares, evaluación de mediastino y aorta, y 

valorar lesiones abdominales y líquido libre intraabdominal. 

Conclusión: En este caso que algunos de ellos se encuentran comprometidos. Además, al no 

conseguir visualizar radiológicamente el punto sangrante abdominal y precisar 

laparatomía exploradora, es imprescindible valorar y asegurar la integridad cervical de 

cara a la intubación 
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Pie de foto: A: Fractura de cuerpo vertebral de C2 en su vertiente posterior, sin desplazamiento del 

muro posterior. B: Se observa importante hematoma de partes blandas y ausencia de 

flujo en arteria vertebral derecha, probablemente debido a espasmo, laceración o 

disección. C: Abundante líquido libre perihepático y periesplénico. D: Ensanchamiento 

mediastínico en relación a hemoperitoneo. 

 


