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CASO CLINICO 

 
• Mujer  de 37 años, que tras caer de un caballo, sufre 

traumatismo torácico de alta energía. Es trasladada a Servicio 
de Urgencias, donde se diagnostica fractura del 12º arco 
costal posterior izquierdo. 

 



 Reconstrucción VR de 
parrilla costal, donde se 
observa fractura en 
varios fragmentos de 
12º arco costal posterior  

izquierdo.  



 
• A las 24 horas del ingreso, presenta cuadro clínico de shock 

hemorrágico. La analítica sanguínea tomada  mostraba datos 
de anemia aguda (hemoglobina de 9,4 g/dl con un 
hematocrito del 26,8% y un volumen corpuscular medio de 88 
fl). 
 

• Disminución brusca de los ruidos respiratorios del  hemitórax 
izquierdo. 

 



 
 

• En TC Toraco-abdominal, se confirmó hemotórax izquierdo 
con punto de sangrado activo, en relación con la fractura 
costal, descrita. La paciente fue estabilizada en la unidad de 
críticos y posteriormente se indicó la realización de 
arteriografía torácica.  



 TC Toraco-abdominal con contraste en fase arterial (corte axial y 
reconstrucción  coronal), donde se observa  hemotórax  izquierdo con 
punto de sangrado activo (flechas rojas), cerca al 12º arco costal posterior 
izquierdo. 



• Mediante técnica habitual; (acceso por arteria femoral 
derecha), se realizó Aortografía toraco-abdominal y 
posteriormente arteriografía selectiva de la rama intercostal 
izquierda y de la arteria frénica inferior izquierda 
(sospechosas de sangrado activo en la arteriografía inicial), 
objetivándose varios puntos de extravasación de medio de 
contraste. 

 



 
 
 
 
 
 

 Arteriografia selectiva observandose varios puntos de extravasación de 
medio de contraste en la última rama intercostal  izquierda (flecha roja) y 
en la arteria frénica inferior izquierda (círculo). 

 



• Para la embolización de estas 
arterias se utilizaron partículas 
de polivinil-alcohol de 250-350 
micras ( Contour, Boston 
Scientific. Cork, Ireland) y 
microcoils de 2 mm de 
diámetro (microcoils Cook, 
William Cook Europe; 
Bjaerverskov, Denmark), en la 
arteria intercostal izquierda. El 
procedimiento se realizó 
satisfactoriamente y no se 
presentaron incidentes 
durante el mismo. 

 



 
 
 
 
 
 

 Control post-embolización  de la arteria frénica inferior izquierda (flechas 
blancas) y  microcoil en última arteria intercostal izquierda (flecha roja). 

 
 



• La evolución clínica fue favorable a las pocas horas del 
tratamiento, sin que se presentaran signos de resangrasado. 
Procediendo a la colocación de un catéter de drenaje 
percutaneo pleural izquierdo a las 24 horas.   
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DISCUSIÓN 

 
 
• Los traumatismos toraco-abdominales, constituyen un 

problema significativo en algunos deportes que involucran 
velocidad, así como interacción con animales, tales como la 
equitación. 
 

• Las lesiones se presentan más frecuentemente durante los 
paseos recreacionales (30%) y las más habituales son las 
contusiones/abrasiones (31%).  

 



DISCUSIÓN 

 
• La parte del cuerpo con mas traumatismo es el tórax (54%), 

seguida de la cabeza (48%) y el abdomen (22%). 
 

•  Aproximadamente la mitad de estos pacientes requieren 
cirugía. La proporción de pacientes con resangrado posterior a 
cirugía puede llegar a un 47%,  sin embargo estos niveles de 
resangrado pueden reducirsen con el uso de la embolización 
endovascular; siendo estos resultados éxitosos, en la mayoría 
de los casos. 

 



• Los signos y síntomas de una hemorragia significativa, más 
relevantes son el aumento de la frecuencia cardiaca en primer 
lugar y la caída de la presión arterial, debiendo ser 
rápidamente reconocidos por el médico de urgencias y activar 
un protocolo básico de actuación,  como el Advanced Trauma 
Live Support (ATLS). 

 

DISCUSIÓN 



• El próximo paso es identificar el 
origen del sangrado y posibles 
lesiones de órganos internos. La 
prueba que nos proporciona un 
rápido y preciso diagnóstico es el 
TC con contraste iv. En fase arterial 
y tardía. 

 

DISCUSIÓN 



•  De objetivar punto de sangrado 
(extravasación de contraste) en el TC, y 
siempre y cuando el paciente mantenga 
estabilidad hemodinámica, es fundamental 
realizar una arteriografía toraco-abdominal 
diagnóstica y selectiva, accediendo por la 
vía arterial femoral derecha generalmente, 
usando un catéter vascular diagnóstico 
para evaluar la aorta y sus ramas (tipo pig-
tail y cobra de 5F de diámetro), y 
seguidamente micro catéter (2.7F), para 
acceder selectivamente a la arteria 
respondable del sangrado. 

 

DISCUSIÓN 



• El acceso vascular para intervenciones 
torácicas y abdominales, generalmente 
es por la arteria femoral común 
derecha o izquierda, la selección de 
esta, puede ser de acuerdo a la 
experiencia y/o preferencia del 
radiólogo, o puede estar condicionada 
por los hallazgos encontrados antes de 
realizar el procedimiento, por ejemplo 
por lesiones concomitantes, o por la 
colocación previa de un catéter 
vascular, en alguna de las arterias 
femorales comunes.  
 

DISCUSIÓN 



• Entre los materiales de embolización 
más usados en estos casos de sangrado 
post-traumatismo, están las partículas 
irregulares de polivinil-alcohol, dada su 
efectividad en el control de sangrado 
distal, así como coils y micro-coils,  
garantizando el cierre total del vaso 
lesionado a nivel proximal.  

 
 

DISCUSIÓN 



• El control del sangrado usando la técnica de embolización 
vascular en abdomen y tórax, ha mostrado su efectividad en 
el 87 a 95 % de los casos tratados. Un incremento de la 
supervivencia también se ha reportado, si el diagnóstico y 
embolización, son realizados de forma temprana.(5,11). 

• El tratamiento del sangrado activo usando la embolización 
percutánea, requiere monitorización del estado 
hemodinámico.  

• La recuperación de PA, FC y hematocrito, y su mantenimiento, 
nos indican la resolución clínica de la lesión vascular. 

 

DISCUSIÓN 



CONCLUSIÓN 
• Finalmente,  es importante anotar que la clave para que se 

obtenga un buen resultado, es la coordinación de los 
diferentes actores; equipo de trauma en la sala de 
emergencias, la unidad de cuidados intensivos, y la unidad de 
radiologia intervencionista.  
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