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OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN 

 Manejo radiológico del Paciente Politraumatizado 

 Abdomen agudo NO traumático 

 Protocolo TC general 

 Actualización de protocolos específicos: apendicitis aguda, 

diverticulitis aguda, cólico renoureteral / hematuria, 

obstrucción y perforación intestinal 

 Patología vascular 

 Isquemia mesentérica 

 Hemorragia digestiva baja 

 Síndrome aórtico agudo 



MANEJO RADIOLÓGICO 
DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 



 Paciente Politraumatizado (PP): es aquel que sufre 
lesiones en diversas áreas anatómicas como consecuencia 
de un traumatismo biomecánico, con riesgo vital. 

 

 Emergencia médica frecuente en Urgencias.  
 

 1ª causa de fallecimiento en < 45 años y 3ª en cómputo 
global.  
 

 Muerte traumática ⇒ distribución trimodal: precoz (Ls 

incompatibles con la vida), secundaria (hemorragia) y 

tardía (fallo multiorgánico). 

CONCEPTO 



 

 LAT de CC: En 5-10% traumatismos graves.  
 Fracturas relevantes para intubación traqueal son: elementos 

posteriores C1-C2, unión cráneocervical y C7.  
 30% por limitaciones técnicas no serán Dcas, y de ellas un 10% 

tendrán relevancia clínica.   
 

 AP de pelvis: En 4-9% traumatismos cerrados. Marcador de 

lesión grave: 
  • 32% hemorragia abdominal + 52% extraperitoneal. Si 

 sangrado venoso: fijación externa; si arterial: hemostasia 
 endovascular o Qx. 

  • 20% asocian otras lesiones relevantes: vejiga 
  

 



 AP tórax:  
 Exploración inicial + útil para detectar lesiones de riesgo vital: 

 Neumotórax (30%), hemotórax masivo, hemopericardio, rotura 

diafragmática (Dco diferido), ensanchamiento mediastínico, 

fracturas costales múltiples y enfisema subcutáneo (no olvidar su 

posible asociación con rotura esofágica o traqueal). 
 

 La mortalidad del trauma torácico (que sólo es aislado en 30%) 

es del 15% pero ↑ 77% si se asocia a daño cerebral 
 

 Suelen pasar desapercibidos / infravalorar: pequeños 

neumotórax anteriores, laceración/ contusión pulmonar, fractura 

esternal (que puede provocar lesión de grandes vasos) 



Os propongo este desafío radiológico… 



 De elección en paciente hemodinámicamente inestable. S90% 
y E95% líquido pero S40-60% en lesiones viscerales 
 

 ECO-FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma): Es una 
exploración simplificada y rápida (3-5 min) cuyo objetivo es 
identificar  líquido libre en 6 áreas del abdomen (subxifoidea, 
Morison, canal parietocólico derecho e izquierdo, periesplénico y 
pelvis menor) 

 Falsos +: ascitis y mujeres en edad fértil.  

 Falsos – : (15%): hematomas periviscerales, enfisema subcutáneo, 
gas intestinal, obesidad, retroperitoneo (rotura aórtica) 

 





Cuándo un estudio FAST es + ?; Cuándo implica Qx? 

 La mera presencia de líquido no predice, de forma aislada, la necesidad 

de Qx urgente. 

 La presencia de líquido en el cuadrante superior derecho es el factor 

independiente más útil que predice la necesidad de Qx 

 Un estudio FAST se considera + cuando se encuentra líquido en, al 

menos, 3 localizaciones o si el grosor total es de, al menos, 3 cms 

 

FAST + y paciente inestable hemodinámicamente = Qx  

 

 

 

 



 

 De elección en estable hemodinámicamente o 

estabilizado 
 

 El factor limitante para el uso de TCMD en PP es el traslado a 

Radiología y NO la duración de la exploración: 40 min = 45% 

transporte + 35% adquisición datos (incluyendo interrupciones por la 

situación paciente) + 20% interpretación 
 

 El desarrollo tecnológico (gran rapidez de adquisición, estudios vasculares 

precisos) hace más accesible la TCMD a los pacientes graves 

(TCMD 64 ubicado en Urgencias, equipado para maniobras RCP, 

disponibilidad 24h, equipo multidisciplicinar con Rx integrado), 

incluso inestables….FUTURO. 

 

 



 PROTOCOLO “de cuerpo completo”: 
 Cráneo basal secuencial 

 Cuello (base de cráneo a vértices pulmonares) 40” civ 

 Desde vértices pulmonares a trocánter menor en fase 

venosa (60” civ; 3 cc/seg; 2ml civ/kg) 

 Tardío 5MIN en el área donde exista hematoma 
 

 Y es necesario hacer CC a todos los PP? 

 Y si se sospecha lesión vascular ANTES de iniciar TC?  

 Qué es lo más importante que debo comentar en caso de hemorragia? 

 Y si hay hematuria, debo hacer algo más: fase excretora, cisto-TC?  

 

http://www.serau.es/index.htm


 Si es posible mover brazos, 2 scout y 2 adquisiciones, 1 CC 40” y 1 

TAP 60”, con los brazos adecuadamente posicionados. 



 

  Es planteable obviar CC en los “pacientes de bajo riesgo”, especialmente 

en jóvenes para minimizar dosis de radiación:  

 Ausencia de dolor en línea media cervical 

  NO déficits neurológicos 

  Nivel de conciencia normal 

  NO evidencia de intoxicación 

  Ausencia de otras lesiones dolorosas que distraigan su atención 



 La extravasación activa de civ (contrast blush), aparece en una 

minoría de PP en los que la TC revela hematoma abdomino-

pélvico 

 Pero hay que diferenciar sangrado activo (= actuación inmediata) 

de sangrado contenido (pseudoaneurisma, fístula AV): 

 Sangrado activo: extravasado de civ (> 85 UH), jet o área 

hiperdensa de bordes mal definidos, que ↑ en fase tardía ⇒  se 

correlaciona directamente con la necesidad de Qx / Tto 

endovascular urgentes 

  Lesión vascular contenida: acumulación de civ con morfología oval 

o redondeada que se lava en fase tardía. 



Características Sangrado activo Pseudoaneurisma 

Bordes Mal definidos Bien definidos 

Forma Jet, difuso o área 
focal hiperdensa 

Redondeada u oval 
(adyacente a arteria) 

Fase tardía 
 (5 MIN) ↑ tamaño o UH Lavado UH  

(apariencia menor) 

Actitud Inmediata  
(Qx/ endovascular) 

Variable 
 (urgente o ambulatoria según 

estado del PP) 





 Pero hemos dicho que en la 

mayoría de los PP con 

hemoperitoneo** NO detectamos 

extravasación activa de civ…. 

  Sin embargo en muchos de ellos 

aparece el “coágulo centinela”: 

importante clave Dca para localizar 

el origen del sangrado!!!!! 

 Consiste en un coágulo de alta 

densidad (pero < vasos de 

vecindad), estable. 



 

 Si se sospecha traumatismo vesical (fractura pélvica + hematuria) ⇒ 

DESPUÉS hacemos CistoTC: sonda Foley, vaciamos vejiga, 350-400 cc 

contraste yodado diluido al 5-10% por sonda vesical (50 cc civ en 1L 

salino) 

 



 1.- Hemorragia / lesiones vasculares: 

 Hemomediastino, hemoperitoneo o retroperitoneal, coágulo 

centinela 

 Extravasación activa  o contenida de contraste 

 2.- Neumotórax / mediastino /peritoneo, enfisema subcutáneo 

 3.- Lesiones vísceras sólidas: 

 Laceración: imagen hipodensa lineal o estrellada 

 Hematomas: áreas hipodensas redondas u ovales +/- bien definidas 

 Contusiones: áreas hipodensas mal definidas con menor perfusión / 

patrón alveolar o en vidrio deslustrado 

 Hematomas subcapsulares 

 Devascularización 

 4.- Fracturas: pélvicas, columna, esternón, costillas, otras 

 





A 

C 

B 

Os propongo un nuevo reto… 
3 pacientes jóvenes con politrauma por 

accidente de tráfico… 
3 hallazgos Rx, 3 conductas 



PROTOCOLOS TC EN 
ABDOMEN  AGUDO  
NO  TRAUMÁTICO 



DOLOR ABDOMINAL AGUDO NO TRAUMÁTICO 

 Eje z: desde cúpula diafragmática a sínfisis pubis 

 No contraste oral ni rectal 

 Civ: 2ml/kg (100-120 ml), 300 mgI/ml a 3 ml/s 

 Fase venosa portal con retraso fijo 70-80 s 

 120 kVp; 100 mAs (modulación automática) 

 DET: 8-10 mSv 
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1.- CONTRASTE ENTERAL 

 El contraste enteral positivo aporta ↑ precisión Dca en el 

estudio de algunas causas de abdomen agudo 

 Varios estudios han concluido que el contraste oral / 

rectal NO se debe usar de forma rutinaria, ya que: 

 Retrasa el diagnóstico: 2h el contraste oral no ha alcanzado 

ciego (ningún segmento colon está opacificado) en 18-30%; 

2h colon descendente está opacificado sólo en 35% 

 Retrasa la posible cirugía (anestesia), al menos 3h 

 Incrementa dosis de radiación: ↑ CTDIvol 11% 

 

Gen 



CONTRASTE ENTERAL 

 Por vía rectal (400-800 ml de una solución al 2-4%) es incómodo 

para el paciente y tiene riesgo de perforación (0.04%) 

 En AA, no se han demostrado diferencias estadísticamente 

significativas entre la TC sin contraste enteral con civ 

(S98%;E94%) y la TC con contraste oral e iv (S99%;E89%) 

 Está formalmente contraindicado ante sospecha de obstrucción 

intestinal de alto grado 

 

Gen 



CONTRASTE ENTERAL 

Indicaciones: 

 Abdomen agudo tras cirugía gastrointestinal reciente (<1mes) 

con sospecha de dehiscencia anastomótica 

Gen 

 En pacientes con sospecha de AA, 

podría utilizarse el contraste rectal para 

↑ la seguridad Dca del radiólogo, en: 

 pacientes delgados (IMC< 18.5 o 

con escasa cantidad de grasa 

intraabdominal) 

 pediátricos  

 con ciego pélvico 

 



2.- USO DE CIV 

 El civ no está exento de riesgo (reacción adversa, 

insuficiencia renal, extravasación tisular) e incrementa € 

Gen 



2.- USO DE CIV 

 Sin embargo, existe una fuerte evidencia en la literatura 

del uso de civ en pacientes con abdomen agudo, ya que: 

 Mejora Dco : p.ejm AA⇒S 71-83% c.o. vs S 88-93% c.o.+civ 

 Valora el realce mucoso: permite Dco de patología 

inflamatoria intestinal incipiente y resulta imprescindible 

para la valoración de isquemia intestinal (SBO) 

 Mejora la valoración de complicaciones: sobre vísceras 

sólidas (abscesos) o de vecindad (abscesos, tromboflebitis) 

 Más útil cuanto menor es IMC del paciente 

 Su ausencia compromete alcance de Dcos alternativos  

 

Gen 



3.- POST-PROCESO de la IMAGEN  

 Uso de reconstrucciones multiplanares (MPR) y MIP 

coronales y sagitales, ya que mejoran especialmente:  

 Visualización del apéndice (↑ seguridad Dca )  

 Punto de transición y causa en SBO 

 Extensión y complicaciones de patología GI 

 Eje vascular  

Gen 



3.- POST-PROCESO de la IMAGEN  Gen 

34 a. Puérpara de 8 días. Dolor hipogástrico e irritación peritoneal. 
Sospecha de apendicitis aguda. 

Dr. Gallego Rivera 



3.- POST-PROCESO de la IMAGEN  Gen 



4.- Dosis de radiación  

 Principio ALARA: “As Low As Reasonably Achievable”  

 Protocolos de baja dosis 

Gen 

Recogidos en guías ACR 2011-12 

 CRU 

 Fase basal de estudios vasculares o  

   URO-TC 

 Cuerpos extraños 

En la literatura 

 Apendicitis 

 Diverticulitis 

 Perforación intestinal 

 TEP 



DOLOR ABDOMINAL AGUDO NO TRAUMÁTICO 

 Eje z: desde cúpula diafragmática a sínfisis pubis 

 No contraste oral ni rectal 

 Civ: 2ml/kg (100-120 ml), 300 mgI/ml a 3 ml/s 

 Fase venosa portal con retraso fijo 70-80 s 

 Apendicitis 

 Diverticulitis 

 GEA, colitis, EII, adenitis 

 Estreñimiento, colon irritable 

 Obstrucción intestinal 

 Perforación víscera hueca 

 Pancreatitis 

 PNF 

 Patología ginecológica 

 Otras: infartos omentales, 

apendicitis epiploica… 
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MATIZACIONES 



 Guías ACR 2011: TCMD protocolo general   ⇒ nivel de 

indicación 8 en adultos (presentación típica o atípica) 

 Alta S y E para diagnóstico de AA ⇒ objetivo 1º 

 Alto VPN ⇒ identificación apéndice normal ⇒ objetivo 2º 

 Alta S y E para diagnóstico alternativo ⇒ objetivo 2º 

 

 Sin embargo, existe controversia actual sobre cuál es el 

mejor protocolo de TCMD ante AA ⇒ y eso que sólo es la 

causa más frecuente de abdomen agudo!! 
 

APENDICITIS AGUDA 
AA 



 ¿Por qué no realizamos la TC sin civ o sólo con contraste 

enteral? 

 ¿Por qué no acotamos la TC al abdomen inferior? 

 ¿Por qué no utilizamos protocolos de baja dosis, sin civ? 

AA 



¿POR QUÉ NO ACOTAMOS AL 
ABDOMEN INFERIOR? 

 Comprometemos la visualización de apéndice 

normal: variable longitud y orientación del apéndice ⇒ 

“abdomen inferior” debería incluir al menos desde el 

margen hepático inferior 

 

AA 



¿POR QUÉ NO ACOTAMOS AL 
ABDOMEN INFERIOR? 

 Comprometemos Dco: sólo el 24% de las sospechas 

iniciales de AA se confirman en TCMD 

 

AA 



¿POR QUÉ NO ACOTAMOS AL 
ABDOMEN INFERIOR? 

 En 30-43% de las sospechas iniciales de AA, la TCMD 

aporta otro diagnóstico alternativo específico. De ellos, el 

42% necesitarán ingreso hospitalario y el 22% cirugía o 

procedimiento intervencionista urgente 

AA 



¿POR QUÉ NO USAR 
PROTOCOLOS DE BAJA DOSIS? AA 

2009.Seo. Corea. 
207 pac. Sin civ 

2009. Keyzer. Bélgica. 
131 pac. Civ. Simulada 

2009. Platon. Suiza. 
86 pac. Sin civ. IMC 

2011. Kim. Corea. 
257 pac. Civ. 
15-40 años 



¿POR QUÉ NO USAR 
PROTOCOLOS DE BAJA DOSIS? 

 La TCMD de baja dosis sin civ (1.7-4.2 mSv) NO muestra 

diferencias estadísticamente significativas con la TCMD 

convencional (8-10 mSv) en: 

 Exactitud diagnóstica de AA: cifras comparables de S, E, VPN, 

VPP si IMC > 18.5 kg/m2. No así cuando IMC <18.5, S 50% y 

E 67%.  

 Apendicolito: ↑ contraste 

 Perforación apendicular  

AA 

207 pac 
15-40 

Low 
dose 
civ 

Standard 
dose 
civ 

p 

S 98% 98% >0 .99 
E 93% 91% 0.78 

VPP 87% 88% >0.99 
VPN 99% 99% >0.99 



¿POR QUÉ NO USAR 
PROTOCOLOS DE BAJA DOSIS? 

 La TCMD de baja dosis sin civ muestra cifras menores de S 

y E que la TC convencional en:  

 Visualización del apéndice normal (exclusión AA) 

 Posibilidad de aportar Dcos alternativos: Ptg Ao, isquemia 

mesentérica, pancreatitis, PNF… 

 Seguridad Dca del radiólogo 

 Para concretar si TC baja dosis compromete o no estos 

aspectos (objetivos 2º): 

 Muestras más numerosas ⇒ 681 pac 

 Concretar influencia de mAs vs civ de forma independiente 

AA 



ECOGRAFÍA 

TCMD general 

Niños 
Jóvenes 
Mujeres 

Embarazadas 

No concluyente 

Limitaciones técnicas 
No identificación de apéndice normal 
Cambios inflamatorios en FID sin ver causa 
Sospecha perforación / abscesificación 

8-11% 

TCMD de baja dosis sin civ 

No concluyente 

Niños 
Jóvenes 
Mujeres 

Embarazadas 

ECOGRAFÍA 

TCMD general 

No concluyente 

IMC < 18.5 Kg/m2 



 Es la 2ª causa de abdomen agudo en adultos 

 Las guías ACR 2011: TCMD protocolo general   ⇒ nivel 

de indicación 9 en adultos 

DIVERTICULITIS AGUDA 
Div 

Utilidad de civ 

Dco 
Extensión afectación 

Complicaciones 
Dco alternativo 



 Controversia actual ⇒ TCMD de baja dosis sin civ 

 

  Jóvenes  

Mayor riesgo de episodios recurrentes a lo largo de su vida 

Menor probabilidad de diagnósticos alternativos 

Mayor sensibilidad a la radiación  

 Control evolutivo de la enfermedad 

DIVERTICULITIS AGUDA 
Div 



 TCMD protocolo general 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
SBO 

Dco 

Tipo 
Severidad Punto de  

transición Causa 
Isquemia / perforación %

 ra
di

ól
og

os
 Utilidad de civ 



 TCMD protocolo general 

 NO contraste oral en SBO de alto grado ⇒ formalmente 

contraindicado 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
SBO 



 TCMD protocolo general 

 

PERFORACIÓN INTESTINAL 
Perf 



 TCMD protocolo general 

 

PERFORACIÓN INTESTINAL 
Perf 



 TCMD protocolo general 

 Sí contraste enteral ante la sospecha de perforación 

(dehiscencia anastomótica) en pac postQx recientes (<1m)  

PERFORACIÓN INTESTINAL 
Perf 



 Las guías ACR 2011 determinan un nivel de indicación 8 

a la  TCMD de baja dosis sin contraste iv  desde polo 

renal superior hasta sínfisis de pubis 

CÓLICO RENOURETERAL 
CRU 

↓ 20% 



 TCMD de baja dosis sin contraste 

 S 96%; E 98% si litiasis > 3mm y IMC < 30 kg/m2 

 Determina localización, volumen y fragilidad de la litiasis 

 Determina presencia y grado de hidronefrosis 2ª 

 

CÓLICO RENOURETERAL 
CRU 



CÓLICO RENOURETERAL 

  Completar mediante TCMD con civ si: 

 Litiasis uréter pélvico vs flebolito 

 Colección perirrenal: urinoma? 

 Sospecha de pielonefritis complicada 

 Hallazgos negativos en TCMD baja dosis en paciente con 

hematuria 

 Hallazgo incidental de masa o quiste complicado* 

CRU 



PIELONEFRITIS COMPLICADA 

  PNF complicada, que no responde a tratamiento, paciente 

monorreno, inmunocomprometido o DM: TCMD general 

con retraso fijo 80-90s (fase nefrográfica). Nivel de 

indicación 8 en guías ACR 2012 

URO 



Traslado aeropuerto con 
hematuria. Litotricia 5 días 
en país de origen 

Dr. García Poza y Dra. Campos Ferrer 

http://www.serau.es/index.htm


PATOLOGÍA VASCULAR 



 Las guías ACR 2012 determinan un nivel de indicación 9 

a la TCMD con civ de toda la cavidad abdominal 

 Fase angiográfica: inyección rápida (4 ml/s) en vena 

antecubital del contraste de alta concentración (>300 

mg/ml), volumen ajustado al peso (2ml/kg) seguido de 50 

ml de SSF, calculando retraso mediante sistemas de 

detección automática de bolo, sobre Ao abdominal superior 

 Fase venosa portal: retraso fijo 70s o 40-50s tras 1ª fase 

ISQUEMIA MESENTÉRICA 
IM 

 

 ¿Fase basal de baja dosis sin civ?: calcificaciones vasculares, 

trombo hiperdenso intraluminal o hemorragia intramural 
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 TCMD trifásico  (detecta sangrado activo > 0.3 ml/min) S86% 

y E 92-95%. No contraste oral positivo ni agua!!! 

 Fase basal de baja dosis sin civ:  

Detecta materiales radiodensos pre-existentes en la luz 

intestinal (resto alimenticio, cuerpos extraños, píldoras, 

suturas metálicas, contraste oral retenido) ⇒ ↓ falsos + 

Detecta coágulos intraluminales hiperdensos (45-70 UH) y 

sangre extravascular no coagulada (30-45 UH) 

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA 
AGUDA HDB 



 TCMD trifásico  (detecta sangrado activo > 0.3 ml/min). 

 Fase basal de baja dosis sin civ 

 Fase angiográfica (= IM):  

  Detecta extravasado activo y punto de sangrado: acumulo 

de contraste >85UH en la luz IG en forma de jet o área focal 

mal definida (nube) NO presente en estudio basal 

(comparación secuencial) 

  Planificación arteriografía: mapa anatomía vascular ⇒ MIP 

 Fase venosa tardía (70-90s) 

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA 
AGUDA HDB 



 TCMD trifásico  (detecta sangrado activo > 0.3 ml/min). 

 Fase basal de baja dosis sin civ 

 Fase angiográfica  

 Fase venosa tardía (70-90s): Fase más importante, ya 

que tiene mayor sensibilidad que la fase arterial para 

detectar la extravasación activa!! 

 Aumento del acumulo focal de contraste ⇒ DDx 

extravasación activa vs contenida (pseudoaneurisma) 

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA 
AGUDA HDB 
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 Es aquel proceso agudo de la pared aórtica con riesgo potencial de rotura 

aórtica. Incluye: 

 Disección aórtica: desgarro en el espesor de la media con 

despegamiento íntimomedial. La sangre circula por la luz áortica 

verdadera y la luz neoformada (falsa). 1 o varias puertas de entrada / 

re-entrada. 

 Hematoma intramural: sangrado de vasa vasorum sin desgarro intimal 

asociado. Tambien 2º a: trombosis aguda de luz falsa, traumatismo 

Ao, úlcera penetrante aguda 

 Úlcera penetrante aguda: ulceración de placa de ateroma más allá de 

la lámina elástica interna, con formación de hematoma intramural y 

riesgo de rotura DA 

HIA UP 

SDME AO AGUDO 
SAA 



 TCMD trifásico 

 Fase basal de baja dosis sin civ: detecta hematomas 

intramurales (úlcera penetrante), trombos hiperdensos 

(coágulo centinela) o materiales radiodensos en el seno del 

hematoma (esquirlas óseas, clips Qx) 

 
SDME AO AGUDO / HEMATOMAS 

SAA 



 Fase angiográfica: extravasación de contraste >90UH fuera 

de la luz vascular en forma de jet o área focal mal definida 

(nube) NO presente en estudio basal.  

ROI Sdme AoA: Unión cayado/Ao descendente, en centro de 

la luz, con diámetro similar a ésta, sin contactar con placas 

Ca++ 

Vena antecubital DERECHA 

Eje z: 2 cm craneales a vértice pulmonar → cuello femoral  

 
SDME AO AGUDO / HEMATOMAS 

SAA 





 TCMD trifásico 

 Fase basal de baja dosis sin civ 

 Fase angiográfica: VER!!! y si en SAA es normal, FIN. 

 Fase venosa portal: aumento del acumulo focal de contraste 

(contrast blush) y la repercusión / severidad de la lesión 

vascular sobre los parénquimas. 

 
SDME AO AGUDO / HEMATOMAS 

SAA 



 Situación y longitud de la puerta de entrada 

 Localización de la luz verdadera 

 Diámetro y proporción de las luces 

verdadera y falsa 

 Salida de los troncos abdominales y TSA de 

la luz V o F o disección de éstos 

 Puertas de re-entrada tóraco-abdominales 

 Afectación de vasos iliacos y femorales por 

disección, estenosis, trombosis o elongación 

 Complicaciones: rotura aórtica 



PROTOCOLOS EN LA URGENCIA. Dra. GONZÁLEZ GORDALIZA 

Ruptura aórtica Ruptura Ao inminente / contenida 

Estriación periaórtica Trombo mural hiperdenso en media luna 

Hematoma / hemotórax Discontinuidad intimal focal  

Extravasación activa civ Signo del calcio trangencial 

 Draped Ao 



Ruptura aórtica Ruptura Ao inminente / contenida 

Estriación periaórtica Trombo mural hiperdenso en media luna 

Hematoma / hemotórax Discontinuidad intimal focal  

Extravasación activa civ Signo del calcio trangencial 

 Draped Ao 



¡¡ MUCHAS GRACIAS  POR 
VUESTRA  ATENCIÓN !! 

cggordaliza@gmail.com 
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